
 

 

 
Reducción de la brecha salarial de género 

Aplicación de las Resoluciones sobre la igualdad de remuneración 
aprobadas en el Congreso 2009 de la FSESP 

 
 
La brecha salarial de género se debatió en cada una de las últimas reuniones de los 
Comités de Administración Local y Regional (LRG), Administración Nacional y Europea 
(NEA) y Servicios Sociales y de Salud (HSS). En las reuniones de LRG y NEA, la discusión 
se enmarcó en el debate sobre la elaboración de una lista de control para la igualdad de 
retribución que contemplara los diversos elementos que forman un sistema justo de 
retribución. En la reunión de HSS, el debate se centró en parte en el seguimiento de la 
respuesta del comité al informe sobre la brecha salarial de género en el sector asistencial de 
Jane Pillinger. 
 
La igualdad de remuneración también es prioritaria en el programa de trabajo quinquenal de 
la FSESP como consecuencia de las dos resoluciones aprobadas en el Congreso del 
pasado mes de junio. Ambos textos instan a la FSESP y sus afiliadas no sólo a dedicar sus 
esfuerzos a reducir en cinco puntos porcentuales la brecha salarial de género 
(http://www.epsu.org/a/5534), sino también a dar respuesta a la situación de inferioridad 
salarial en que se encuentran trabajadores y trabajadoras de sectores y ocupaciones 
dominados por las mujeres (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Los tres Comités Permanentes coincidieron en la necesidad de supervisar los avances de la 
igualdad de remuneración y, para ello, medir el alcance de la brecha salarial de los 
sindicatos afiliados en los respectivos sectores, ocupaciones o centros de trabajo, 
dependiendo de cuál sea el ámbito de referencia. 
 
Las afiliadas deben responder a las siguientes preguntas que servirán para medir el 
momento actual de la igualdad de remuneración y el grado de consecución cada año hasta 
el Congreso de la FSESP de 2014. 
Se presentará un informe de respuestas en las reuniones de los Comités Permanentes de 
octubre. Posteriormente, se estudiará el cuadro de respuestas en la conferencia de 
negociación colectiva de la FSESP convocada en Bruselas para los días 7 y 8 de diciembre. 
 
 
Nota relativa a la brecha salarial de género 
Por igualdad de remuneración se entiende algo más que la igualdad salarial o laboral, por 
importante que sea ésta. La brecha salarial de género normalmente es la ratio entre los 
ingresos medios de las trabajadoras y los trabajadores en función de las horas trabajadas. El 
espacio de referencia puede ser el sector o el centro de trabajo. El valor de los datos puede 
depender del grado de negociación de las afiliadas en los ámbitos sectorial o local. 
 
La brecha salarial de género es un indicador general de la magnitud de la desigualdad entre 
hombres y mujeres; de ahí la necesidad de analizar con mayor precisión las causas de 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres. De hecho, la edad, la antigüedad y el nivel de 
educación y formación son todos ellos factores que contribuyen a que el salario medio de las 
mujeres sea inferior al masculino. La respuesta pasa por una serie de medidas tales como la 
mejora de las oportunidades de formación y promoción para las mujeres y la corrección de 



 

 

 
las repercusiones del permiso de maternidad y el cuidado de los hijos en la remuneración y 
las posibilidades de promoción de las mujeres. 
 



 

 

 
 

Brecha salarial de género: preguntas dirigidas a las afiliadas 
 
 
¿Disponen de datos relativos a los salarios de mujeres y hombres en sus respectivos 
sectores, centros de trabajo, ocupaciones o grupos de negociación? 
 
En caso negativo, ¿por qué no se dispone de datos? (por la negativa del empleador a 
comunicarlos, por ejemplo). 
 
¿Cuál es la brecha salarial de género en sus sectores o centros de trabajo? ¿Se dispone de 
datos de tendencia de los últimos cinco años? (la brecha salarial de género viene a ser la 
diferencia entre los ingresos medios de hombres y mujeres). 
 
¿Han mantenido negociaciones con el empleador para resolver alguno de los factores 
concomitantes de la brecha salarial de género, entre ellos: 
 
• concentración de mujeres en trabajos mal pagados; 

• permanencia de las mujeres en puestos a tiempo parcial, a pesar de aspirar a trabajar a 
tiempo completo o aumentar la jornada; 

• falta de transparencia de los sistemas de retribución y elementos de la estructura salarial 
discriminatorios (primas y remuneración por rendimiento, por ejemplo); 

• elevación de salarios para los empleos de baja remuneración u ocupaciones 
tradicionalmente femeninas; 

• carencia de oportunidades de formación y promoción para mujeres; 

• impacto del permiso de maternidad y permiso parental en la remuneración y 
perspectivas de carrera de las mujeres; 

• falta de disponibilidad de la atención infantil o participación en el coste del cuidado a 
niños y adultos dependientes; 

• impacto de la externalización; 

• grado de flexibilidad de la jornada laboral. 

 
¿Cuáles son los resultados? 
 
Envíen sus respuestas a nsalson@epsu.org y rpond@epsu.org, a más tardar el 1 de 
septiembre de 2010, con tiempo para que podamos elaborar los informes que se 
presenten en las reuniones de los Comités Permanentes de octubre. 
 
Les agradecemos de antemano su colaboración. 
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