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1. INTRODUCCIÓN 

 Analizar la brecha salarial llena cada año los informes que, desde la Secretaría de Mujer 

de la Federación de Servicios, elaboramos mostrando muchos de los factores que afectan en 

estas diferencias salariales y las consecuencias que tienen en las mujeres durante la vida laboral, 

en las prestaciones de jubilación donde las brechas que existen entre mujeres y hombres son 

estremecedoras aunque los argumentos que las justifiquen las quieran normalizar, también en 

otras prestaciones que reflejan la brecha existente y las recrudece debido a condiciones laborales 

más precarias.

El análisis de este año marcado por una situación de crisis sanitaria, económica y social nos sitúa 

en un plano en el que una tendencia lenta dirigida a combatir la desigualdad, puede poner en peligro 

los avances conseguidos por lo que debemos insistir en aquellos valores que son imprescindibles 

para una recuperación con una defensa del empleo de calidad.

El cumplimiento de los compromisos  de este Gobierno es no dejar a nadie atrás, la derogación de 

la reforma laboral, la subida del SMI, que favorece al conjunto de las personas trabajadoras pero 

de manera especial a quienes trabajan a tiempo parcial (el 74% son mujeres),  y la revalorización de 

las pensiones, debe sumarse una verdadera política de conciliación corresponsable que permita 

incrementar y mantener la participación de las mujeres en el mercado laboral. Es imprescindible 

reducir los índices de temporalidad y parcialidad del empleo femenino, que tienen un gran impacto 

de género y que conduzcan hacia la igualdad económica entre ambos sexos.

En enero de 2021, el Parlamento Europeo ha aprobado la Estrategia de la Unión para la Igualdad 

de Género. 

Este texto destaca, entre otras cosas, que el derecho a la igualdad de retribución para un mismo 

trabajo o un trabajo de igual valor no está siempre garantizado, pese a estar consagrado en la 

legislación; que la negociación colectiva es un activo importante a la hora de revertir y superar 

desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral; que, si bien la participación de las 

mujeres en el mercado laboral ha aumentado, perduran brechas de género que pueden colocar a las 
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mujeres en situaciones de vulnerabilidad o precariedad; que las mujeres están infrarepresentadas 

en los sectores bien remunerados y en los puestos de toma de decisiones y que ocupan con mayor 

frecuencia puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas.

La prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo y la obligación específica exigible a 

los Estados miembros hace que se planteen diferentes medidas como es la aprobación en España 

del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, un 

gran reto desde el que se aborda la cuestión desde la transparencia salarial abarcando todas las 

empresas de cualquier tamaño para la realización de los registros retributivos y para aquellas que 

realicen los planes de igualdad mediante la elaboración de una auditoría salarial. 

Es necesario tener en cuenta que actuar para derribar las barreras estructurales es una prioridad 

absoluta para CCOO de manera absoluta y el trabajo sindical interviene directamente a través del 

desarrollo de este Real Decreto en el ámbito de las empresas, debiendo señalar que cinco de cada 

diez mujeres que trabajan en la empresa privada lo hacen en empresas de sectores que representa 

la Federación de Servcios. 

La brecha salarial constituye el principal motivo de inequidad e ineficiencia en el desarrollo 

profesional de las mujeres, poniendo en peligro la principal herramienta para una vida digna.

CCOO lucha contra la violencia económica. ¿Te unes?
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2. EMPLEO Y REMUNERACIÓN EN LOS SECTORES DE CCOO SERVICIOS

 Tras un año de pandemia y crisis Covid19, el empleo femenino vuelve a soportar las terribles 

consecuencias de otra crisis, esta vez sanitaria, que vuelve a ocasionar destrucción de empleo en 

sectores ya de por sí vulnerables por sus condiciones de trabajo, como por ejemplo la hostelería 

o el comercio, caracterizados por tasas de temporalidad y parcialidad superiores a las medias 

registradas para el conjunto de la economía española y con más de la mitad de sus puestos de 

trabajo ocupados por mujeres.

El año 2020 se cierra con 19,3 millones de personas ocupadas en España 1 . De ellas, 8,9 millones 

son mujeres (46%) y 10,4 millones son hombres (64%). Las consecuencias de la crisis sanitaria y 

de las medidas adoptadas en su gestión, han dejado sin empleo a casi 284mil mujeres y cerca de 

339mil hombres.

En términos de personas asalariadas en el sector privado, la disminución anual ha sido de 341mil 

mujeres y 389mil hombres, cerrándose el año 2020 con 5,9 millones de mujeres y 6,96 millones de 

hombres trabajando como personal asalariado en el sector privado en España. De ese total, 2,989 

millones de personas tenían un contrato temporal, lo que significa una tasa de temporalidad del 

23% (3 puntos menos que un año antes) y 2,284 millones estaban contratadas a tiempo parcial, 

situando la tasa de parcialidad en el 18% (aproximadamente en el mismo nivel del año anterior). 

Sin embargo, el empleo femenino sigue teniendo una mayor tasa de temporalidad (24%) y de 

parcialidad (30%).

Esta nueva crisis sobre una economía como la de nuestro país, con su principal fuente de aportación 

de riqueza al PIB en el sector de los servicios, deja una tasa de paro del 16,13% en la población 

española, frente a un 13,78% al cierre del ejercicio 2019 y de nuevo son las mujeres las que 

acusan de forma más grave la situación de desempleo, con una tasa de paro femenino del 18,33% 

(15,55% en 2019) frente a un 14,17% en el caso de los hombres (12,23% en 2019).

 1 Fuente EPA 4tr2020. INE 2021.
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Esta es la situación actual después de haberse perdido en los sectores a los que representa 

CCOO Servicios, más de 472mil empleos asalariados al cierre del último trimestre de 2020, 

fundamentalmente en la hostelería, donde trabajaban en ese periodo 368mil personas menos que 

un año antes y de ellas casi 215mil son ahora mujeres desempleadas.

En consecuencia, esta situación de desigualdad para las mujeres, que viene repitiéndose año tras 

año al sufrir mayores tasas de paro que los hombres, es aún más preocupante en un contexto de 

crisis económica como el actual, porque puede dejar a las personas que han perdido su empleo 

por una situación coyuntural como la de la Covid19, en una situación de precariedad estructural 

derivada de una desigualdad salarial previa más que constatada, ya que esto incide de forma 

directa en la cuantía de las prestaciones sociales por desempleo y en las de jubilación una vez que 

su periodo de vida laboral activa concluye.
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En cualquier caso, en las diferencias salariales entre mujeres y hombres una de las cuestiones 

principales es el tipo de empleo que desempeñan ambos sexos: los contratos temporales y las 

jornadas a tiempo parcial hacen que la desigualdad se incremente. Y aunque en España las altas 

tasas de temporalidad y parcialidad son un problema para todas las personas trabajadoras, el 

empleo temporal y a tiempo parcial, tiene más incidencia en el caso de las mujeres y esto supone 

un doble perjuicio para ellas: además de trabajar menos horas, la remuneración de una hora de 

trabajo a tiempo parcial, es inferior a la de una hora de trabajo a tiempo completo.

Las últimas estadísticas disponibles sobre la estructura salarial en España confirman que las 

mujeres siguen percibiendo por el mismo trabajo, una ganancia anual media inferior a la que 

reciben los hombres; en concreto un 21,4% inferior, si bien es cierto que este dato refleja, aunque 

leve, un nuevo descenso anual de las diferencias salariales entre hombres y mujeres para avanzar 

en el camino de la igualdad de género en el mercado de trabajo. De este modo, la diferencia en 

términos de ganancia media anual en el trabajo se sitúa, por primera vez en los últimos diez años, 

en niveles ligeramente inferiores a la brecha salarial registrada al inicio de la crisis económica de 

2007, tal y como se observa en la siguiente tabla de datos.
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En términos de ganancia media anual 2 , las mujeres percibieron 21.011,89€ anuales (20.600€ 

un año antes), frente a los 26.738,19€ que percibieron los hombres. Esto supone un incremento 

aproximado del 1,5% en la media conjunta de ambos géneros (aprox. 360€) respecto a la ganancia 

del año anterior, lo cual hace que la brecha salarial, cuantificada respecto a la ganancia de las 

mujeres, se sitúe en el 27,2%; o en el 21,4% respecto a la ganancia de los hombres. Sin embargo, 

el aumento de la ganancia media entre las mujeres llega al 2% en el último año frente al 1,3% 

en los hombres, lo cual hace que la brecha salarial se reduzca un poco más (-2,28%) que el año 

anterior (-1,92%).

Efectuando un análisis pormenorizado por sectores de actividad vuelve a quedar patente que 

persiste la segregación horizontal de género en el empleo y que continúan existiendo áreas de 

actividad en las que se concentra el trabajo de las mujeres, por ejemplo en comercio, hostelería, 

educación o actividades sanitarias y de servicios sociales, entre otras.

En concreto, los últimos datos disponibles revelan que entre la población asalariada a la que 

representa CCOO Servicios, en la hostelería y actividades de juegos de azar3  trabajan un 57% 

de mujeres, un 54% en el comercio4 , un 50% en actividades financieras5  o un 52% en servicios 

técnicos6. 

Pues bien, a pesar de ser la mitad o más del colectivo de personas asalariadas en estos sectores 

de actividad, las mujeres perciben una ganancia anual bruta por debajo de la media, en comercio, 

hostelería, actividades financieras y de seguros, servicios técnicos y actividades relacionadas con 

los servicios de juegos de azar.

 2 Fuente: EES 2018. INE 2020
 3 CNAE’s 55,56,92

 4 CNAE’s 45,46,47
5 CNAE 64
6 CNAE’s 58,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,81,82,94
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Además, la ganancia anual bruta (no solo para las mujeres, sino también para los hombres), 

continúa por debajo de la media nacional en las ramas de comercio, hostelería y para el personal 

de los servicios de juegos de azar.

La situación empeora además en el último año porque la reducción global de la brecha salarial de 

género en un 2,28% no se ha manifestado en todos los sectores de actividad a los que representa 

CCOO Servicios, sino que incluso en el caso de la hostelería ha aumentado un 15%, pasando 

del 18,45% al 21,28%; así como entre las trabajadoras del sector financiero, donde registra un 

aumento del 2% y vuelve a ostentar un año más el mayor diferencial de género en valor absoluto, 

al superar los 12mil € menos de ganancia anual para las mujeres del sector respecto a la ganancia 

que obtienen los hombres.

Pero es que además, las condiciones de temporalidad y trabajo a tiempo parcial en la contratación, 

son aún más acusadas para estas mujeres, llegando a alcanzar tasas muy superiores a las de la 

media nacional, como es el caso de la hostelería, donde el 42% de las mujeres trabaja a tiempo 

parcial y más del 25% lo hace con contratos temporales.

Estas tasas de empleo a tiempo parcial tienen una interpretación más negativa aún en el contexto 

europeo, donde esos empleos resultan involuntarios en aproximadamente el 22% de los países de 

la Unión Europea, mientras que en España suponen el 53,6%7 .

 7 Fuente LFS. Eurostat.
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Y tal y como se desprende de las últimas estadísticas que cuantifican el empleo involuntario a 

tiempo parcial8  en España, a pesar de la reducción paulatina de este indicador desde 2014-2015, 

aún hoy más del 50% de las trabajadoras y el 57% de los trabajadores contratados a tiempo 

parcial desearían trabajar a tiempo completo, porcentaje que está todavía muy por encima de los 

valores en los que se encontraba antes de la última crisis económica de 2007-2008.

8 Indicadores de calidad de vida. INE 2020
9 Fuente EES 2018. INE 2020

Si además computamos el volumen de personal asalariado que percibe salarios bajos9  la diferencia 

de género vuelve a incrementar la brecha salarial, ya que con una tasa media para ambos sexos 

del 15,5%, se registra un 20,8% de mujeres que perciben salarios bajos frente a un 10,6% en el 

caso de los hombres. Y es que hay un mayor número de mujeres que de hombres, concentradas 

en niveles bajos de salarios y un menor número de mujeres en niveles altos, según los resultados 

obtenidos en las diferentes fuentes estadísticas utilizadas
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Así, más del 44% de las mujeres trabajadoras a tiempo completo en España, tiene una ganancia 

anual media de aproximadamente 20mil €/año 10 , frente a un 36% de los hombres en esta situación. 

Por el contrario, solo un 3% de las mujeres percibe más de 6 veces el SMI, frente a un 5% de 

los hombres en ese escalón retributivo. Además, el número de personas en el inferior rango de 

remuneración se ha incrementado de nuevo en el último ejercicio, pero esta vez menos en el caso 

de las mujeres que en el de los hombres, quedando patente que el incremento del SMI afecta 

positivamente a casi la mitad de mujeres trabajadoras en España, que se encuentran en el rango 

más bajo de la escala salarial y que pueden ver con este cambio normativo una mejora en sus 

condiciones de vida.

Por otra parte, un aspecto más a destacar en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres 

es la segregación vertical, es decir, el hecho de que la ocupación o puesto de trabajo también 

determina que las diferencias sean aún mayores. El “techo de cristal” hace que la mayor parte de 

las mujeres sigan empleadas en las ocupaciones con menores niveles retributivos, además de que 

tal y como muestran los siguientes datos, son las ocupaciones en puestos directivos y técnicos las 

que superan en mucho la ganancia media anual del conjunto de la economía. 

Por tanto, el salario que las mujeres dejan de recibir como consecuencia de su falta de presencia 
10 SMI 2018 = 10.302,60€



Informe brecha salarial de género 2021

12

en los puestos directivos y de mayor responsabilidad, resulta un factor que agrava aún más la 

diferencia salarial de género, aunque este diferencial se haya situado durante el último año, por 

primera vez en la serie temporal analizada (2008-2018), levemente por debajo de la media del 

conjunto: así, mientras que para el global de ocupaciones la brecha salarial media se estima en un 

21,4% en el último año, en el caso de los puestos directivos es 20,7%. 

Sin embargo, todo lo contrario ha ocurrido en los puestos de nivel inferior, donde la brecha se 

incrementa hasta el 28,9%. En estas ocupaciones además, esta situación apenas se ha corregido 

desde las cifras anteriores a la crisis. 

Las ocupaciones técnicas y los empleos de oficina, muestran un comportamiento mejor, con valores 

de brecha salarial de género inferiores a la media del conjunto de ocupaciones y por tanto resulta 

necesario para avanzar en el camino de la igualdad retributiva motivar y apoyar a las mujeres en su 

etapa de formación académica de cara a favorecer su incorporación al mercado laboral en estas 

ocupaciones de alta cualificación y nivel técnico.

Pero hay que mencionar que la trayectoria de reducción que se venía observando en la brecha 

salarial de género para estas ocupaciones técnicas, cambia de tendencia en el último año, igual 

que en el caso de los empleos en restauración y comercio, tal y como muestran los siguientes 

datos:
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Cabe destacar también que el análisis de los conceptos retributivos11 vuelve a dejar patente que 

los diferentes componentes del salario son otro aspecto que genera una importante brecha salarial 

de género entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

Los complementos salariales suponen una cuantía del 44% del salario base para los hombres 

en el conjunto de actividades de la economía española, pero solo un 39% para las mujeres. Ese 

diferencial de 5 puntos de brecha de género, se agrava especialmente hasta los 12puntos en 

actividades como el comercio mayorista, a 11puntos en servicios de alojamiento en el sector de la 

hostelería, a 19 puntos en actividades y servicios auxiliares en finanzas y seguros, o incluso hasta 

en 23 puntos en actividades administrativas o en las de juegos de azar, tal y como puede verse en 

la siguiente tabla de datos:

11 Fuente Encuesta cuatrienal estructura salarial 2018 INE
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Desde el punto de vista de las cifras de personas desempleadas el sesgo de género también muestra 

un efecto negativo hacia las mujeres. En cifras generales12 , de los 3,7 millones de personas en 

paro,  las mujeres son mayoría (53,5%) al cierre de 2020, problema que además se ha acentuado 

en el último año (52,8% en 2019); pero es que además este porcentaje es aún mayor en los 

sectores a los que representa CCOO Servicios, como por ejemplo en las actividades de comercio, 

donde suponen el 60,8% del desempleo total, o en las actividades profesionales, científicas y 

técnicas, entre otras, donde las mujeres son el 61,5% de la cifra total de desempleados. Hay que 

destacar también el comportamiento negativo de este indicador entre las personas que trabajan en 

actividades financieras y seguros, donde se ha pasado de una mayoría de hombres desempleados 

en 2019 (52%) a una mayoría de mujeres desempleadas en 2020 (62,1%).

12 Fuente EPA 4tr2020. INE.
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Con los últimos datos disponibles13 del total de 3,96 millones de personas registradas como 

desempleadas al terminar enero2021, el 57% son mujeres. 

Y efectuando un análisis comparado a nivel territorial, el problema es el mismo en todo el territorio 

español, pero además esta cifra se agrava en Castilla la Mancha, donde este las mujeres suman el 

63% de su desempleo total, o en Murcia y Extremadura, ambas con el 60% de mujeres conformando 

las listas totales del desempleo. 

Respecto al rango de edad, la situación de desempleo entre personas mayores de 45años, también 

es más acusada entre las mujeres, que suponen el 58% del paro total registrado en ese rango 

de edad, pero este indicador sube hasta el 61% en Extremadura, La Rioja con el 60% o en la  

C.Valenciana, donde un 59% los desempleados totales de más de 45años, son mujeres.  

13 Fuente Estadísticas paro registrado. SEPE ene2021.
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Analizando el mercado de trabajo de forma global14 , los datos al cierre de 2019 vuelven a mostrar 

tres conclusiones que agravan un año más la brecha salarial de género:

• Por una parte, que el desempleo afecta proporcionalmente más a las mujeres de entre 35 y 

44 años, lo cual pone de manifiesto de nuevo la discriminación laboral que supone para ellas 

ejercer su derecho a la maternidad; y también que afecta menos al colectivo más joven de 

mujeres entre 16 y 24 años, porque ellas permanecen más tiempo en el sistema educativo 

antes de entrar a formar parte del mercado de trabajo.

• Por otro, que aunque el paro afecta evidentemente en mayor medida a las personas con bajo 

nivel de cualificación, las mujeres con estudios medios o superiores también están afectadas 

en mayor grado por el desempleo, lo cual muestra su problemática para acceder a puestos 

de responsabilidad y alta cualificación.

• Por último, que el paro de larga duración es también mayoritario entre las mujeres, hecho 

que ocasionará que no solo en su etapa de vida laboral activa, sino en la de jubilación, perciban 

una ganancia menor que los hombres.

14 Fuente Informe del mercado de trabajo estatal datos 2019. SEPE 2020.
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La estructura de la economía española hace que el 70% del desempleo se concentre en el sector 

económico de los servicios, dado que es este el que concentra también los mayores volúmenes 

de empleo. Y aunque todos los sectores salvo la agricultura y pesca muestran descensos del paro 

registrado respecto al año anterior, el sector servicios es el que recoge el menor descenso de 

personas desempleadas (-0,72%), frente al sector industrial (-3,2%).

En concreto, respecto a los sectores y actividades del ámbito de representación de CCOO 

Servicios, en este último año es el sector financiero el que registra la peor evolución de todos, 

con un aumento del 9,38% en la cifra de desempleo; por el contrario, en comercio, actividades 

profesionales, científicas y técnicas y en hostelería, las cifras de reducción de desempleados 

totales ha sido mejor que el dato medio para el conjunto de actividad de la economía española.
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En estas circunstancias, es evidente que la brecha salarial no solo se genera durante la etapa de 

vida laboral activa, sino que condiciona inexorablemente la cuantía de las prestaciones sociales, 

tanto por desempleo como por jubilación. De esta forma, tras ver que el valor de la diferencia salarial 

que perciben mujeres y hombres por un mismo trabajo realizado, se incrementa conforme avanza 

su edad15 , resulta evidente el hecho de que estamos generando una desigualdad permanente que 

no solo se mostrará en la etapa de vida laboral activa, sino que se perpetuará a lo largo de toda la 

vida de las mujeres, tal y como se muestra en la siguiente tabla de datos.

Esta situación de desigualdad se agrava cuando se constata que durante el periodo de recuperación 

económica iniciado tras la crisis económica de 2008, esa diferencia se ha incrementado, hasta 

dejar en más de un 51% la diferencia en salario hora por edad para las mujeres de más de 65 años. 

El hecho positivo es que esto no ha sucedido así para los segmentos de población asalariada 

de entre 25 y 44 años, donde se han conseguido las mayores reducciones de brecha salarial de 

género.

Resulta entonces inmediato que dadas las circunstancias de desigualdad salarial en las que 

transcurre la vida laboral activa de las mujeres, las prestaciones que perciben en situaciones de 

desempleo o al pasar a la jubilación, presenten también una nueva brecha de género.

En términos de pensiones del sistema público de protección social16, las mujeres representan el 

49% de la cifra total de pensionistas, de igual forma que representan el 49% de la población total 

ocupada en España al cierre de 2020. Así, el último año se cierra con más de 4,348 millones de 

mujeres y 4,553 millones de hombres pensionistas.

15 Fuente Estadísticas del mercado laboral. Eurostat. INE.
16 Fuente series cronológicas de pensiones. Seguridad Social.
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La mayor parte de las mujeres pensionistas, un 53% del total, lo son en condición de jubiladas, 

mientras que el 35% siguiente es por su condición de viudedad y a esto le siguen un 8% más en 

concepto de pensionistas por una incapacidad permanente.

Sin embargo, entre los hombres la mayor parte de los pensionistas, un 81% del total, reciben una 

pensión de jubilación y después un 13% son pensionistas por una incapacidad permanente. 

Es decir, la distribución de los distintos tipos de pensión también tiene un sesgo de género 

directamente relacionado con los roles de hombres y mujeres en su vida familiar. Así, los hombres 

son mayoría en las pensiones de jubilación (62%) y de incapacidad permanente (63%), pero 

las mujeres representan el 96% de las pensiones de viudedad y el 67% de las de favor familiar, 

quedando las de orfandad en términos casi parejos (47% mujeres; 53% hombres).
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Si analizamos ahora la cuantía media de las pensiones de jubilación, por ser las de mayor 

importancia cuantitativa en el sistema de protección social, queda acreditado que solo durante los 

últimos 5 años se ha comenzado a reducir el diferencial entre la pensión de mujeres y hombres, 

tras una senda de crecimiento de la desigualdad acontecida en el periodo de crisis económica 

2007-2013. En estos momentos existe una brecha de género en el importe medio de las pensiones 

de jubilación del -34% para las mujeres, cuya pensión media se sitúa en 884,64€ frente a los 

1.338,56€ que perciben los hombres.

Esta minoración de la diferencia entre hombres y mujeres se ha conseguido en los últimos 15 años 

porque la pensión de jubilación media para ellas se ha incrementado un 84% respecto al 69% que 

ha crecido la de los hombres.

Para avanzar en el camino de la igualdad, la aprobación del Real Decreto ley 3/2021, de 2 de 

febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 

en los ámbitos de Seguridad Social y económico, modifica el complemento de maternidad que 
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hasta ahora se aplicaba en España. De esta forma, el Gobierno reconoce que la maternidad afecta 

de forma directa a la brecha salarial de las mujeres en su vida laboral y este hecho se traslada a 

las pensiones, como consecuencia de la discriminación histórica y estructural de las mujeres en el 

mercado de trabajo al asumir el rol de cuidadoras de hijos e hijas17. 

En términos de prestación por desempleo, la situación se repite: las mujeres suponen el 53% del 

total de personas beneficiarias, pero mientras que las prestaciones contributivas se distribuyen 

al 50%, el subsidio de desempleo es mayoritariamente femenino (54%). Así, en el conjunto del 

país, el 58% de las mujeres que perciben una prestación por desempleo, son beneficiarias de 

prestaciones contributivas; un 29% del subsidio y un 5% de la renta activa de inserción; aunque 

la renta y el subsidio agrarios, representan también una partida importante en Andalucía (26%) y 

Extremadura (24%).

17 Pero ha sido necesaria la intervención de la UE, en concreto a través de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de 
diciembre de 2019, que determinaba que el complemento por maternidad hasta ahora aplicado en España, resultaba contrario a la Directiva 
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia 
de seguridad social.
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Por último, si medimos la tasa de cobertura del total de beneficiarios de prestaciones por 

desempleo18, como cociente entre personas desempleadas y aquellas que perciben dichas 

prestaciones, comprobamos también que la situación de protección para las mujeres es más 

limitada, ya que solo se alcanza un 78,3% de cobertura en la media nacional frente a un 93,8% 

para los hombres. La situación es especialmente mala para ellas en Ceuta y Melilla donde se sitúa 

en torno al 40%, frente a casi el 60% de los hombres y en Castilla la Mancha, donde no alcanza 

siquiera el 60% frente a más del 87% en el caso de los hombres.

18 Tasa de cobertura puede ser mayor al 100% en meses de temporada baja cuando existe un elevado volumen de 
trabajo fijo discontinuo.

En consecuencia, las mujeres desempleadas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad 

económica porque el sistema de protección pública no les garantiza una prestación en igual medida 

que a los hombres.
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3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 Conseguir la igualdad efectiva de los derechos legales de las mujeres significa transformar 

la sociedad, no se puede seguir manteniendo la brecha salarial que afecta a las mujeres. La 

desigualdad salarial genera desigualdad social.

A través de la intervención desarrollada en la negociación colectiva, en convenios sectoriales, a 

través de medidas o Planes de Igualdad en CCOO nos movemos contra la brecha salarial; 

• Es necesario velar por una percepción igualitaria en trabajos de igual valor, analizar los 

factores que determinan los componentes de las retribuciones con una valoración de los 

puestos objetiva aplicando la perspectiva de género.

• Es necesario articular medidas de conciliación y fomentar la corresponsabilidad ya que el 

conciliar la vida familiar y laboral viene a constituir uno de los ámbitos en los que es necesario 

incidir, sin que su uso termine siendo en el corto o largo plazo un instrumento que genere más 

desigualdad. 

• Es indispensable mejorar la calidad del empleo

La brecha salarial no es un problema que pueda abordarse solamente desde el ámbito de la 

negociación colectiva, sino que es preciso que los gobiernos adopten medidas de fomento del 

empleo que conduzcan a reducir los índices de temporalidad y parcialidad del empleo femenino, 

así como medidas y recursos públicos para la conciliación

• Mejorar la regulación de la contratación a tiempo parcial con medidas que impidan su 

adscripción mayoritaria para las mujeres.

• Reducción de la temporalidad injustificada, a través de la penalización de la temporalidad, 

incrementando la cotización por desempleo en los contratos temporales y reduciéndola en 

los indefinidos.

• Mayor intervención de la actuación inspectora.
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4. CONCLUSIONES

 » La crisis sanitaria derivada de la Covid19 rompe con la senda de recuperación económica 

iniciada hace unos años tras la crisis económica de 2008 y vuelve dejar aumentos en la cifra de 

personas desempleadas al cierre de 2020. En el último año, la pérdida de empleo sigue castigando 

más a las mujeres, que registran una tasa de paro superior en más de 4 puntos a la de los hombres 

(EPA 4tr2020): 

• Tasa de paro femenino = 18,33% (15,55% al 4tr2019)

• Tasa de paro masculino = 14,17% (12,23% al 4tr2019)

 » Las mujeres tienen tasas de temporalidad y empleo a tiempo parcial superiores a las de los 

hombres, lo que produce que su ganancia salarial sea inferior a la de ellos:

• Tasa de temporalidad femenina = 23,9% (22,6% en los hombres)

• Tasa de parcialidad femenina = 29,5% (7,7% en los hombres)

 » Además, la cantidad de personas con empleo involuntario a tiempo parcial es muy superior en 

España (53,6%) respecto a la UE (22,2%).

 » Efectuando un análisis particular para el ámbito de representación de CCOO Servicios en el 

mercado laboral, la situación actual es la siguiente:

• La tasa de temporalidad se encuentra por encima de la media del conjunto de la economía 

en el sector de hostelería, donde el 25,48% de las mujeres está contratada de forma temporal, 

frente al 25,39% de los hombres.

• El problema de la parcialidad en el empleo es también más grave en hostelería, donde 

trabajan a tiempo parcial el 41,93% de las mujeres, frente al 26,3% de los hombres.

 » En consecuencia, el porcentaje de mujeres que perciben salarios bajos (menos de 2veces el 

SMI, aprox. 20mil €), es superior al de los hombres:
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• Tasa de mujeres con salarios bajos = 44% (36% en los hombres)

 » La brecha de género en la vida laboral activa genera también un diferencial del -34% en las 

pensiones de jubilación y del -15,5% en la tasa de cobertura de la prestación por desempleo:

• Pensión media de jubilación entre las mujeres = 885€ (1.339€ en los hombres)

• Tasa de cobertura femenina en prestación por desempleo = 78,3% (93,8% en los hombres)

 » La brecha salarial de género, cuantificada con los últimos datos disponibles en -5.726€ en 

términos de ganancia media anual (-5.784€ en 2017), supone un 21,4% de menor retribución por 

su trabajo para las mujeres respecto a los hombres (21,9% en 2017). 

• Además la brecha apenas se ha reducido en los años de crecimiento económico tras la 

crisis de 2008, dejando una situación de desigualdad latente a la hora de afrontar un nuevo 

proceso de recuperación económica, ahora a nivel mundial, tras la crisis de la Covid19.

 » Efectuando un análisis particular para el ámbito de representación de CCOO Servicios en el 

mercado laboral, la situación actual es la siguiente:

o Las mujeres trabajadoras en comercio, que son el 57% del total del empleo asalariado en 

el sector, perciben 17.741€ de ganancia anual media (17.378€ un año antes), lo que supone 

un -16% sobre la media nacional (-13% un año antes); es decir, las mujeres en comercio 

perciben 6.536€ menos que los hombres (6.452€ un año antes), situándose la brecha salarial 

de género en el 26,92% (-27,08% un año antes). 

• Por tanto, ha subido la ganancia para ambos, pero algo más para los hombres en 

este sector, lo cual hace que se incremente la brecha. Y además ha subido menos 

que para el conjunto de la economía española, con lo cual también se incrementa el 

diferencial de este sector respecto al conjunto.

o Las mujeres trabajadoras en actividades de hostelería y juegos de azar, que son el 54% del 

total del empleo asalariado en el sector, perciben 12.809€ de ganancia anual media (13.161€ 

un año antes), lo que supone un -39% sobre la media nacional (-29% un año antes); es decir, 
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las mujeres en hostelería perciben 3.463€ menos que los hombres (2.978€ un año antes), 

situándose la brecha salarial de género en el 21,28% (-18,45% un año antes). 

• Por tanto, su situación ha empeorado ostensiblemente al percibir menos ganancia 

ellas y haberse incrementado el diferencial respecto a la ganancia que reciben los 

hombres en este sector. Y además aumenta el diferencial de este sector respecto a la 

ganancia del conjunto de actividades de la economía.

o Las mujeres trabajadoras del sector financiero, que son el 50% del empleo total asalariado 

del sector, perciben 39.662€ de ganancia anual media (38.521€ un año antes), lo que supone 

12.181€ menos que los hombres (11.528€ un año antes), situándose la brecha salarial de 

género en el 23,5% (23,03% un año antes).

• El sector presenta una ganancia media superior a la del conjunto de la economía y 

esta diferencia se ha incrementado en el último año, pero aún así, las mujeres también 

han visto aquí incrementarse el diferencial negativo respecto de los hombres en el último 

ejercicio.

o Las mujeres trabajadoras en las principales actividades que representan Servicios Técnicos 

(act. inmobiliarias, jurídicas y de contabilidad, consultoría, ingenierías, ETT’s…), suponen 

aproximadamente el 52% del empleo asalariado en este conjunto de actividades y perciben 

aproximadamente 21.339€ de ganancia anual media (17.201€ un año antes), lo que deja el 

nivel en la media nacional en este último año (-17% sobre la media nacional un año antes); es 

decir, las mujeres perciben en estos sectores 7.428€ menos que los hombres (7.635€ un año 

antes), situándose la brecha salarial de género en el 25,82% (30,74% un año antes).

• Es decir, las mujeres en servicios técnicos han visto mejorar sus condiciones 

retributivas en el último año, al reducirse tanto la brecha sectorial respecto a la media del 

conjunto de la economía española, como al reducirse el diferencial de ganancia respecto 

a los hombres en el sector.

 » La composición del salario también incrementa la desigualdad entre hombres y mujeres, pero 
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esta situación ha mejorado algo en el último año. Así, el salario base de las mujeres, en media anual 

para el conjunto de actividades económicas, supone el 83,8% del salario base de los hombres 

(82% un año antes) y además, los complementos salariales suponen un 39% del salario base en 

el caso de las mujeres (40% un año antes) mientras que representan un 44% del salario base en el 

caso de los hombres (48% un año antes).

 » También existe una brecha salarial derivada del tipo de ocupaciones a las que se dedican las 

mujeres, de forma que los “techos de cristal” que limitan su participación en puestos directivos 

y gerenciales marca diferencias retributivas. Pero en este caso la evolución ha sido positiva en 

el último año, aunque aún quede mucho por hacer, constatándose una diferencia del -20,7% de 

ganancia media anual para las mujeres directivas respecto al -22,7% registrado un año antes.

 » Por su parte, las ocupaciones técnicas, profesionales y científicas, muestran las menores 

brechas de género, (-19,9% y -17,6%, respectivamente) aunque en este caso la evolución ha sido 

negativa porque se han acrecentado en el último ejercicio (-9,2% y -16,5% respectivamente). 


