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INTRODUCCION
La eliminación de la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres, así como de la diferente 
asunción de responsabilidad en las tareas de los cuidados por parte de ambos géneros, es un 
objetivo ineludible para la sociedad en su avance hacia la igualdad de todas las personas.

La desigualdad salarial de género por trabajos de igual valor y el menor grado de implicación de 
los hombres en las labores de los cuidados, son las dos causas más claras de la generación de 
brechas económicas y sociales entre mujeres y hombres. 

Por esta razón es necesario que los gobiernos adopten medidas a favor de la igualdad de género y 
que desarrollen políticas públicas que fomenten el acceso real de las mujeres a puestos de trabajo 
de los que tradicionalmente han estado excluidas mediante una segregación tanto horizontal como 
vertical.

En los últimos tres años, los cambios legislativos llevados a cabo por el actual gobierno en materia 
de Planes de Igualdad (RD901/2002), de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres (RD 
902/2020) y la Reforma Laboral de 2021 (RDLey 32/2021), así como las subidas del salario mínimo 
llevadas a cabo en los últimos 4 años, que no solo no han destruido empleo sino que además han 
contribuido a reducir la precariedad, han favorecido la reducción de la brecha salarial de género 
en España. 

Sin embargo, continúa siendo preciso adoptar nuevas medidas legislativas que avancen en la 
transposición de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas a la 
conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores. 

Porque las mujeres continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de los cuidados, un trabajo 
sin remuneración y muchas veces invisible, que impide la verdadera igualdad en el acceso al 
mercado de trabajo, el desarrollo de sus carreras profesionales y en consecuencia unas condiciones 
económicas parejas en el momento de la jubilación.

SITUACION ACTUAL
El año 2022 ha consolidado la recuperación de la economía española tras el fuerte impacto negativo 
de la crisis sanitaria de 2020. 

Con el fin de apoyar esa recuperación del crecimiento económico de los países miembros y crear 
condiciones que favorezcan el empleo en un marco de sostenibilidad social y medioambiental, 
la UE ha dotado con 750mil Mlls € los Fondos Next Generation EU, de los que corresponden a 
España 60mil Mlls € en transferencias no reembolsables y hasta 80mil Mlls € en créditos a los que 
podrá optar, con el objetivo de transformar la economía española durante los próximos años.
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En el marco de estas reformas, las transformaciones productivas derivadas de la digitalización y 
la servitización de la economía, han asentado el sector de Servicios Técnicos como un importante 
nicho de empleo, de modo que en los últimos tres años el crecimiento más rápido de la ocupación 
se ha registrado entre las actividades informáticas y profesionales, técnicas y de consultoría. 

Además, la digitalización de las empresas en España está transformando la estructura ocupacional 
del mercado de trabajo, de modo que las ocupaciones elementales van perdiendo peso como 
consecuencia de la progresiva automatización y especialmente, en sectores como por ejemplo el 
de Comercio. 

En este contexto y teniendo en cuenta la estructura productiva de nuestro país, donde la segregación 
de la actividad económica por género y ocupaciones, deja a las mujeres infrarrepresentadas en 
el sector tecnológico y además empleadas mayoritariamente en sectores donde el peso de las 
ocupaciones elementales es considerable, el actual proceso de transformación económica del 
país está poniendo en riesgo el avance de las mujeres hacia la igualdad laboral.

El análisis de las estadísticas de empleo y de estructura salarial, revela que las mujeres han 
visto incrementarse la diferencia retributiva en el sector del Comercio, de la Hostelería, de las 
Actividades Financieras y entre los Servicios Técnicos en las Actividades Administrativas y de 
Servicios Auxiliares. En este último epígrafe además, este empeoramiento de las condiciones 
retributivas de las mujeres, se ha visto agravado por el aumento de los índices de parcialidad del 
empleo femenino en estas actividades. 

Por otra parte, se constata que la segregación horizontal se ha acentuado también tras la pandemia, 
de modo que el empleo femenino ha ganado aún más peso en sectores donde ya era mayoritario 
como el Comercio, pero sin embargo está siendo relegado en los sectores que han mostrado una 
evolución más positiva y que se muestran actualmente como estratégicos dentro del proceso de 
transformación productiva de nuestra economía; esto es, en las actividades informáticas (servicios 
de información, programación y consultoría) y en las actividades profesionales, científicas y técnicas 
(especialmente en los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería).

El problema de la falta de vocaciones femeninas en profesiones STEM, donde se ha comprobado 
que la brecha salarial de género es menor y donde las condiciones retributivas se sitúan por 
encima de la media del conjunto de la economía española, está incidiendo de forma dramática en 
el futuro laboral de las mujeres y obliga a la sociedad a exigir políticas públicas que favorezcan la 
incorporación femenina a estos estudios y el acceso posterior a estas profesionales en el mundo 
laboral, en igualdad de condiciones que sus compañeros. 

Sin atajar este problema de raíz, veremos agravarse de nuevo la brecha salarial de género en los 
próximos años.
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BRECHA SALARIAL  EN LOS SECTORES DE CCOO 
SERVICIOS
LA DIFERENCIA RETRIBUTIVA
Salarios por género y actividad económica

Los últimos datos disponibles cifran la brecha salarial entre hombres y mujeres en un 20,9%, lo 
que supone 4.721€ de diferencia  entre el salario anual medio que reciben ellos (27.322€) y el 
de ellas (22.601€). Esta diferencia1 se ha reducido en los últimos 3años (22,6%; 4.804€ en 2019) 
por el incremento del salario mínimo, ya que las mayores diferencias retributivas entre hombres y 
mujeres, se constatan en los tramos de retribución más bajos, aunque también en los más altos en 
términos cuantitativos.

Esta dualidad es consecuencia de los dos problemas fundamentales causantes de la desigualdad 
en el mercado laboral: una mayor tasa de empleo a tiempo parcial en el trabajo de las mujeres y un 
menor acceso a los puestos de trabajo de mayor cualificación y de salarios más altos.

1Fuente: INE. EPA 2021. Salarios del empleo principal. Public.29nov2022.
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En términos de remuneración anual se comprueba de igual forma que ha continuado el avance 
en la reducción de las diferencias salariales de género. Así, con los últimos datos disponibles, la 
brecha salarial de género se sitúa ahora en 5.175€2  de diferencia entre la ganancia media anual 
de los hombres (27.643€) y la de las mujeres (22.468€), es decir, un 23% tomando como base la 
ganancia de las mujeres o un 18,7% en función de la de los hombres. 

Pero desagregando la información por sectores productivos, se observa que la brecha salarial es 
mayor en el sector Servicios que en la media de la economía española (23,7% según la ganancia 
femenina; 19,1% según la masculina) y un análisis más detallado en función de la actividad 
económica, muestra que en determinados sectores del ámbito de representación de CCOO 
Servicios esta evolución positiva no lo ha sido tanto.

Es el caso del sector de Hostelería, donde las mujeres han visto crecer la brecha salarial hasta un 
22,5% (20,3% en 2019), los hombres perciben una ganancia media anual de 15.768€, frente a solo 
12.874€ por parte de las mujeres.

Esta situación también se ha constatado en el Sector Financiero, donde la ganancia media anual 
femenina ha incrementado la brecha respecto a la masculina hasta un 31,8% (30% en 2019), lo 
que supone que las mujeres del sector hayan percibido de media 40.160€ anuales frente a los 
52.921€ de los hombres.

Y dentro del conjunto de los Servicios Técnicos, las Actividades Administrativas y de Servicios 
Auxiliares muestran también una evolución negativa, habiéndose incrementado la brecha salarial 
hasta un 45,1% (44,3% en 2019), de forma que la ganancia media anual de las mujeres en esta 
actividad económica fue de 14.836€ mientras que la de los hombres ascendió a 21.523€.

2Fuente: INE. EAES 2020. Public.22jun2022. 
Se han considerado los siguientes CNAEs para referenciar el ámbito de representación de CCOO Servicios:
Comercio: CNAE G; Hostelería: CNAE I; Act.Financieras: CNAE K; S.Téc: Inf.y comunic. CNAE J, Act.Inmob CNAE L, Act.Prof,cient,téc CNAE M, Act.Admtvs y serv.aux CNAE N, Otros Serv 
CNAE S; Act.artíst,recr,entret. Juego; CNAE R
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El análisis territorial de los datos revela además que la brecha salarial de género tiene valores 
superiores a la media nacional en varios territorios, encabezando las diferencias entre mujeres y 
hombres Asturias (31,2%; 23,8%), Navarra (30,2%; 23,2%) y Andalucía (27%; 21,3%). Y es que en 
estas 3 CCAA apenas se ha registrado variación en la ganancia de las mujeres respecto a 2019: 
+0% en Asturias; +0,6% en Andalucía; +1,3% en Navarra; mientras que la variación anual media 
en el país zha sido +3,6%. Además, tanto en Asturias como en Andalucía, la cifra de ganancia 
media anual está por debajo de la media nacional.

En sentido contrario, Canarias muestra la menor diferencia retributiva de género (10,9%; 9,9%), 
seguida de Castilla la Mancha (15,7%; 13,6%) y Baleares (16,8%; 14,4%), ya que en Canarias y 
Castilla la Mancha el avance de la ganancia de las mujeres es de las más elevadas del país (+4,7% 
en Canarias; +4,1% en Castilla la Mancha); aunque también en estas 3 CCAA la ganancia anual 
media continúa estando por debajo de la media del país.

Tomando en concreto el Sector Servicios, la mayor brecha salarial de género se registra en Murcia 
(28%; 21,9%), aunque al igual que en el conjunto de actividades, le siguen Navarra (27,5%; 21,6%) 
y Asturias (26,9%; 21,2%) y Andalucía (26,3%).
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LA DIFERENCIA POR SEGREGACIÓN
El acceso a determinadas profesiones, ocupaciones y cargos

El análisis de la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres tiene un componente estructural 
derivado de la segregación del trabajo femenino, haciendo que éste predomine en determinados 
sectores productivos, así como en ocupaciones y categorías profesionales concretas. Por esta 
razón es necesario llevar a cabo un análisis de la evolución del empleo3  en el último ejercicio en 
términos de ocupación y desempleo con el fin de observar cómo ha variado la presencia de las 
mujeres en el mercado laboral.

La economía española ha incrementado la cifra de ocupación en 617mil personas en 2022 y de 
ellas, 303.573 mujeres, lo que supone el 46,2% de la ocupación total en España (sin apenas 
diferencia sobre el año anterior). Pero a pesar de no llegar a ser la mitad de las personas trabajadoras 
en España, en el ámbito de representación de CCOO Servicios, su presencia es mayoritaria en 
la Hostelería (53% de la ocupación total); en el Sector Financiero (53%); y entre los Servicios 
Técnicos, en las Actividades Inmobiliarias (54%), las Administrativas y Servicios Auxiliares (55%) y 
en los Otros Servicios (66%).

Durante el último año además, el empleo femenino ha ganado peso específico dentro del Sector 
Financiero, ya que la destrucción de empleo derivada de los procesos de reestructuración 
empresarial en las entidades bancarias ha afectado en mayor grado al empleo de los hombres 
(-5%) que al de las mujeres (-1%).

3 Fuente: INE. EPA 4tr2022. Public.26ene2023.
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Y de igual manera ha ocurrido en las Actividades Inmobiliarias, donde el empleo femenino incrementa 
más de 3puntos su peso específico, ya que la ocupación de los hombres ha descendido levemente 
en el último año (-0,6%), mientras que por el contrario la de las mujeres ha crecido con fuerza 
(+13,6%).

Sin embargo, 2022 ha agravado un problema latente desde hace años en la estructura productiva 
del país: 2 de los principales nichos generadores de empleo tras la pandemia, las Actividades 
Informáticas por un lado y las Profesionales, Científicas y Técnicas por otro, han visto cómo la 
evolución del empleo femenino en estos sectores ha resultado mucho menos favorable que la del 
empleo de los hombres. 

Así, mientras que las Actividades Informáticas y Comunicaciones generaron más de 69mil puestos 
de trabajo nuevos en el último ejercicio, poco más de 12mil fueron ocupados por mujeres frente a 
casi 57mil para los hombres. Esta dinámica, en un sector de actividad donde la mujer ya se hallaba 
infrarrepresentada laboralmente, el trabajo femenino pierde aún más peso específico, de modo 
que no llega a suponer ni un 30% del total de la ocupación en el sector. 

La evolución ha sido aún peor en el caso de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, 
donde el saldo de 26mil nuevos puestos de trabajo generados en 2022 está conformado por 
32mil hombres ocupados y con la desaparición de más de 6mil puestos ocupados por mujeres. 
En consecuencia, el peso específico del empleo femenino ha perdido casi 2puntos y queda ya por 
debajo de la representación paritaria que tenía el año anterior.

Teniendo en cuenta que el empleo en actividades de carácter tecnológico mantiene brechas 
salariales de género inferiores a la media, la consecuencia es que la diferencia en el acceso a estas 
profesiones entre hombres y mujeres está haciendo que ellas tengan menos oportunidades en el 
proceso de transformación productiva que la economía española, al igual que el resto de países 
desarrollados en el contexto mundial ha iniciado tras la pandemia, con el fin de afrontar el reto de 
la sostenibilidad en el futuro.

Si efectuamos ahora un análisis desagregado por subsectores, se puede comprobar claramente 
cuáles son las actividades productivas específicas que han registrado una peor evolución para el 
empleo de las mujeres en el periodo 2019-2022.
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FUENTE: INE.EPA.

Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, donde las mujeres solo representan el 0,8% 
del total de la ocupación femenina en la economía española, han generado 25mil nuevos empleos 
en estos 3 últimos años, pero esa cifra es el resultado de 30mil nuevos empleos ocupados por 
hombres y de la destrucción de 5mil empleos que ocupaban las mujeres. En consecuencia, el 
empleo femenino en este sector ha pasado de representar el 34,5% en 2019 al 29,4% en 2022.

Pero en valor absoluto, aún es peor la evolución en las Actividades de Programación, consultoría 
y otras relacionadas con la informática. En este caso se han generado 103mil ocupaciones nuevas 
en el periodo analizado pero de ellas, solamente 18mil han sido para las mujeres. Por tanto, en un 
sector donde se ocupan solamente el 1,1% del total de trabajadoras del país, la tasa de empleo 
femenino ha bajado 2puntos y se sitúa ahora en solo un 23,7%.

Las razones por las que el acceso a estas profesiones más directamente relacionadas con la 
tecnología y la investigación, que resultan clave en la modernización del sistema productivo, queda 
limitado al ámbito de los hombres, se han diagnosticado ya en otras ocasiones. 
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Por un lado encontramos la escasez de vocaciones por la falta de referentes femeninos en estas 
materias, a pesar de que las mujeres sean mayoritarias en la universidad en términos de matrículas 
y cifra de personas egresadas. 

Así, del total de 1.679.518 estudiantes matriculados en la Universidad Española en el curso 2020-
214 , el 55,6%, 934mil, eran mujeres y del total de 348.922 estudiantes que egresaron, el 59,2% 
(206.426) fueron mujeres. Sin embargo solo un 18% (295.571 estudiantes) estaban cursando 
grados del área de ingeniería y arquitectura y de este total, solo un 26,6% (78.589) eran mujeres. 
De igual forma, del total de estudiantes universitarios, solo un 6% (109.079 estudiantes) estaban 
matriculados en el área de ciencias, aunque en ese total el 50,1% (54.597) eran mujeres. Pero a 
pesar de la dedicación minoritaria a estas áreas de estudio en el colectivo global de estudiantes 
universitarios, la proporción de mujeres tituladas en las disciplinas STEM5, es superior en España 
(36,2%), que en la Unión Europea (34,3%)6, aunque esa falta de vocaciones femeninas es 
absolutamente clara en las disciplinas TIC, donde ellas solo son el 16,3% del total de titulaciones 
en este ámbito, frente al 22% en el promedio de la Unión Europea. Actualmente, en campos como 
la inteligencia artificial, solo el 22% de los profesionales son mujeres7.

Por otro las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal, motivada por modelos sociales 
que exigen a las mujeres mayor dedicación a las tareas de los cuidados, resultan determinantes 
en la diferente velocidad con la que el empleo femenino está implantándose en las actividades 
técnicas y científicas en España. Así, mientras los hombres emplean de manera generalizada el 
recurso a la flexibilidad de horarios y el teletrabajo como medida de conciliación, son las mujeres 
las que soportan mayores índices de reducción de la jornada de trabajo, lo que supone reducción 
de la retribución y el incremento de las brechas salariales de género.

En consecuencia, las áreas de Informática e Ingeniería, que de por sí vienen experimentado una 
disminución del número de egresados en los últimos 20años en España a pesar de que presenten 
los mejores indicadores de inserción laboral, están dejando de contar con la presencia de las 
mujeres. Y es que un 96% de estudiantes titulados en Informática y un 92% en Ingeniería, trabajan 
en puestos relacionados con su formación, tienen más contratos a tiempo completo, más puestos 
de alta cualificación y salarios netos mensuales iguales o mayores a 1.500€8 . 

Por tanto, resulta absolutamente necesario fomentar vocaciones STEM en las niñas y asegurarles 
después la igualdad de oportunidades como mujeres cuando se inserten en el mercado laboral, 
porque en estas áreas se basan los perfiles profesionales del futuro y el desarrollo tecnológico no 
puede privarse de la mitad del talento de la sociedad: el de las mujeres. 

Pero además, resulta también absolutamente necesario facilitar el acceso de las mujeres 
a determinadas ocupaciones y categorías profesionales en las que también se encuentran 
infrarrepresentadas.

4  Fuente: Ministerio de Universidades. Datos y cifras del sistema universitario español. 2021-22.
5 Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
6  Fuente: Eurostat. Fundación CyD. Informe CyD. 2021-22.
7  Fuente: Fundación CyD. 11feb2023. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
8 Fuente: Fundación CyD. La empleabilidad de los jóvenes en España.2022.
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Así, si analizamos la distribución de género del colectivo de personas trabajadoras en España 
en función de la ocupación que desempeñan, vemos como más de la mitad de las mujeres se 
concentran en solo 4 ocupaciones:

• Restauración y Comercio (1,45 Mlls de mujeres; 59% del total de personas ocupadas en 
este epígrafe); 
• Técnicas y profesionales de la Salud y la Enseñanza (1,39 Mlls de mujeres; 71% del total de 
personas ocupadas en este epígrafe); 
• Trabajadoras No Cualificadas en el sector Servicios (1,13 Mll de mujeres; 79% del total de 
personas ocupadas en este epígrafe)
• Trabajadoras de Servicios de Salud y Cuidados (1Mlls de mujeres; 79% del total de personas 
ocupadas en este epígrafe).

A la destrucción de empleo provocada por la pandemia, que afectó especialmente al empleo 
femenino, se ha unido ahora la transformación digital de la economía como factor de cambio 
en la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, de forma que en los últimos 3 años 
han desaparecido casi 64mil puestos de trabajo femeninos de Trabajadoras No Cualificadas en el 
sector Servicios y otros 118mil de la Restauración y el Comercio, de los cuales más de 72mil han 
sido Dependientes en tiendas y almacenes y casi 46mil en los Servicios de Restauración.
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En sentido contrario y como impacto positivo, destaca la creación de más de 126mil nuevos 
empleos de mujeres como Técnicas y Profesionales de la Salud y la Enseñanza y otros 104mil 
como Técnicas y Profesionales de Apoyo.

Sin embargo, las mujeres tienen una presencia minoritaria en las posiciones de Dirección y Gerencia 
y teniendo en cuenta que estas son las mejor remuneradas, el desigual acceso a estas ocupaciones 
constituye otro de los factores de la brecha salarial de género y aunque esta situación se vaya 
corrigiendo en los últimos tiempos, en 2020 los hombres en este grupo de ocupación  percibieron 
aún casi 11mil euros más que las mujeres. 

Pero es que además en ocupaciones donde el trabajo femenino es mayoritario, como el caso del 
personal de Restauración y Comercio, la brecha salarial de género se incrementó con la pandemia, 
de forma que los hombres llegaron a percibir en 2020 3.566€ más que las mujeres (3.173€ en 2019).
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LA DIFERENCIA EN TÉRMINOS DE PRECARIEDAD
Desempleo, empleo temporal y jornada parcial

Analizando también los cambios que se han producido en el mercado de trabajo en términos 
de precariedad, en función de los índices de desempleo, temporalidad y parcialidad, podemos 
comprobar cómo las transformaciones productivas que se están llevando a cabo en el país en los 
últimos años están afectando de forma desigual a hombres y mujeres.

En el último año la tasa de desempleo se ha reducido 2,5puntos hasta el 14,8%; y se sitúa ya 
1,6puntos por debajo de los niveles de 2019 antes de la pandemia (16,4%); sin embargo, las 
mujeres siguen sufriendo tasa de paro superior a la de los hombres:  

Esta mayor incidencia del desempleo entre las mujeres, también se observa en los sectores del 
ámbito de representación de CCOO Servicios, especialmente en el sector de Hostelería, donde la 
cifra se situó en el 12,9%, pero escaló hasta el 14% en el caso de las mujeres frente al 11,6% entre 
los hombres. Esta situación es aún peor en el subsector de los servicios de alojamiento, donde la 
tasa de empleo de las mujeres (15,2%) incrementa la brecha sobre la de los hombres (10,7%).

En el sector de Comercio las tasas de desempleo también se sitúan por debajo de la media 
nacional y la brecha de género en este indicador también se reduce, al registrarse un 7,6% de 
desempleo femenino frente a un 6% masculino. Pero este diferencial es mayor en el subsector del 
Comercio Mayorista, donde la tasa de desempleo femenino se sitúa en el 10,6%, frente al 6,8% 
de desempleo masculino.

En el sector financiero se registra la menor diferencia, con una tasa de desempleo femenina del 
2,3% y del 2,6% para los hombres, aunque el epígrafe de Actividades Auxiliares a los Servicios 
Financieros recoge una tasa nula de desempleo entre los hombres pero un 3,7% entre las mujeres.

Respecto a los Servicios Técnicos destaca especialmente el caso de las Actividades Informáticas 
y en particular, el caso de Procesamiento de Datos, donde existe un colectivo de 15.426 personas 
ocupadas (8.816 hombres y 6.610 mujeres) y solo el 0,2% de los hombres está en paro, frente a 
un 4,1% de las mujeres. 

Podríamos reseñar también el caso de una actividad donde las mujeres apenas tienen presencia 
laboral: la Edición de Programas Informáticos, que aunque no resulta demasiado relevante en 
términos cuantitativos porque en él se ocupan 9.061 personas (1.132 mujeres y 7.929 hombres), 
en términos relativos la diferencia entre la tasa de paro de ellas (19,8%) y de ellos (12%) sí es 
importante.
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En sentido contrario destaca también el caso de la actividad de los Contact Center, una labor 
predominantemente realizada por mujeres donde se ocupan 56.533 personas (40.401mujeres y 
16.132hombres) y que también registra un mayor diferencial entre la tasa de desempleo de ellas 
(15,3%) y la de ellos (11,2%).

Fuente: INE. EPA.

Pero además, la incidencia del empleo precario tampoco es igual entre hombres y mujeres. Ellas 
soportan también mayores índices de temporalidad y parcialidad en el empleo.

El año 2022 se cerró con un índice de empleo temporal considerablemente inferior al de años 
anteriores gracias a la Reforma Laboral del 2021. Sin embargo, la temporalidad sigue afectando 
especialmente a las mujeres trabajadoras: 19,4%9 de temporalidad femenina (24,5% en 2021); 
17,8% de temporalidad masculina (22,8% en 2021).

En todo caso, este indicador es aún peor para las mujeres en la Hostelería, donde el 28,2% del 
empleo femenino es de carácter temporal (23,5% entre los hombres) e incluso más en el subsector 
de la Restauración (31,2% temporalidad femenina; 26,6% masculina) y también en el sector de 
Juego con una tasa del 34,6% entre las mujeres (27,7% en los hombres) que llega incluso al 43,3% 
en las Actividades Recreativas y de Entretenimiento (39,8% en los hombres).
9  Fuente: INE. EPA. 
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En el sector del Comercio la diferencia de género también se reduce en este indicador, con una 
tasa de empleo temporal en las mujeres del 15% (20,8% en 2021) y del 13% en los hombres 
(16,7% en 2021). Pero hay que destacar el subsector del Comercio Mayorista, en concreto de 
Alimentos, bebidas y tabaco, donde la brecha de género en términos de temporalidad se acentúa 
hasta una tasa del 26,1% entre las mujeres frente a un 17,8% de los hombres.

En el sector Financiero se registra una menor tasa de temporalidad (5,9% femenina; 4,8% 
masculina), aunque en las Actividades Auxiliares a los Servicios Financieros se eleva hasta el 
17,8% entre las mujeres mientras que desciende a un 3% entre los hombres.

En el epígrafe de Servicios Técnicos la brecha de género vuelve a quedar patente en un sector 
estratégico para la transformación productiva de la economía española como es el de la Ingeniería 
y Arquitectura, donde los hombres que trabajan con contratos temporales son un 10,6% frente a 
un 15,5% de las mujeres.

Fuente: INE. EPA.
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Respecto al empleo a tiempo parcial, el último año se cerró con un índice global del 16,6%, con 
una nueva reducción respecto al 17,1% de 2021 y al 17,9% registrado en 2019. Pero a pesar de 
esta buena evolución, la parcialidad continúa marcando negativamente la carrera profesional de 
las mujeres, entre las que un 27,4% trabaja a tiempo parcial frente a solo un 7,4% de los hombres. 
Y aunque esta brecha de 17puntos se haya reducido, en varios de los sectores del ámbito de 
representación de CCOO Servicios la tasa de parcialidad muestra valores superiores a la media. 

Así, en Hostelería la cifra de empleo femenino a tiempo parcial es del 35,3% y de ella el 50,2% 
es de carácter no deseado. Además este índice se ha agravado en el último año (34,5% en 2021; 
20,4% en los hombres). Es el subsector de la Restauración el que registra una tasa de parcialidad 
más acusada (43,6% femenina; 26,2% masculina).

En el sector de Juego la parcialidad en el empleo femenino alcanza el 37% y también más de la 
mitad (50,2%) es no deseada, aunque la situación ha mejorado respecto al año anterior (38,8% en 
2021; 18,2% en los hombres).

En Comercio las mujeres trabajan en un 26,8% a tiempo parcial pero hay una menor proporción 
de parcialidad no deseada (39,7%); y además la situación también ha mejorado en el último año 
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(27,8% en 2021) pero en este sector es donde se constata una brecha de género más acusada, 
porque la tasa de empleo a tiempo parcial entre los hombres es solo del 8%.

En el capítulo de los Servicios Técnicos son las actividades de los Contact Center las que muestran 
una brecha de género mayor en términos de parcialidad, con una tasa del 29,6% entre ellas frente 
al 19,4% de los hombres, si bien es cierto que el índice de parcialidad no deseada en el trabajo 
femenino en esta actividad no llega a la mitad (48,9%). 
De igual forma, de nuevo aparece señalado el capítulo de las actividades de Ingeniería y Arquitectura, 
donde las mujeres que trabajan a tiempo parcial son el 15,2% frente al 4,4% en el caso de los 
hombres. 

El problema del empleo a tiempo parcial se agrava al analizar el grado de parcialidad no deseada 
(52,5%), que a pesar de haber descendido respecto al dato de 2019 antes de la pandemia (54,9%), 
se ha incrementado en el último año entre los contratos en la modalidad fijo-discontinuo, en casi 
6mil hombres pero en más de 21mil mujeres.
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Por tanto, el tiempo de jornada en el empleo se configura como uno de los que más influyen en la 
brecha salarial de género, de modo que, si el diferencial entre la ganancia femenina y masculina 
se sitúa en una media del 23% en función de la que perciben las mujeres (o del 18,7% en función 
de la que perciben los hombres), en el empleo a tiempo parcial la brecha se cuantifica en el 13,7% 
mientras que en el empleo a jornada completa es un 8,9%.
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