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1. PRESENTACIÓN

Mujeres y hombres tienen derecho a recibir una remuneración igual por un trabajo de igual 

valor. Los hombres y las mujeres deberían recibir no sólo un salario igual por un trabajo igual o 

similar, sino también cuando llevan a cabo un trabajo completamente diferente pero que, de acuerdo 

con criterios objetivos, es de igual valor. La igualdad de remuneración es un derecho humano 

reconocido al que tienen derecho todos los hombres y mujeres. 

A pesar de la revolución que ha supuesto la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y los 

avances en la asunción de mayores cotas de corresponsabilidad por parte de los hombres, con la 

superación, en muchos casos, de los roles tradicionales de género, lo cierto es que las desigualdades 

en el ámbito laboral siguen siendo una realidad presente.  

Una de las principales discriminaciones en el empleo es el hecho de que las mujeres no cobren lo 

mismo. La desigualdad salarial es un problema persistente y universal. Las mujeres, en general, han 

tenido un salario inferior al de los hombres desde que pasaron a formar parte de la población activa, 

lo que lleva consigo una merma en la situación económica de las mujeres, la pérdida de talento y 

una menor valoración de su tiempo. 

Promover la igual remuneración por un trabajo de igual valor significa luchar frente a la 

discriminación salarial, en contra de la brecha salarial y, por ende, en favor de la igualdad en su 

concepción integral. Constituye un paso importante para dejar atrás la división sexual del trabajo, 

derribar estereotipos sobre las aspiraciones y la capacidad de las mujeres para el desempeño de 

Dirección General de la Mujer 
Consejería de Políticas Sociales y Familia - COMUNIDAD DE MADRID



MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. INFORME DE RESULTADOS 8 

determinadas funciones, empoderarlas, evitar que caigan en la pobreza ellas y los hogares en los que 

viven, entre otros beneficios. 

Conscientes de estas premisas desde la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

se apuesta por este camino ya iniciado hace unos años mediante el estudio riguroso y en 

profundidad del fenómeno de la brecha salarial y la discriminación entre mujeres y hombres 

en la región. Cuanto más se conoce el problema, las causas, se acotan los perfiles y se dibuja el 

panorama y cómo evoluciona a lo largo del tiempo, tanto más se pueden enfocar los esfuerzos y 

articular políticas más eficaces en aras de superarlo. 

Con esta aspiración nace la presente investigación, que pretende dar continuidad y actualizar con los 

nuevos datos proporcionados por la Encuesta de Estructura Salarial cuatrienal (EES) de 2014, el 

trabajo iniciado sobre “Medición de la brecha y la discriminación salarial en la Comunidad de Madrid” 

referidos a la EES de 2010. Por tanto, este informe no sólo permite conocer las cifras actualizadas 

sino que avanza en el análisis temporal, observando las tendencias que en esta materia se están 

produciendo en la región madrileña. Los resultados son especialmente reveladores si se considera el 

contexto de crisis económica en el que se han producido profundos cambios en el mercado laboral 

y en la determinación de los salarios. De hecho, distintas investigaciones barajaban como hipótesis 

un empeoramiento de la brecha salarial apuntando a distintas razones como la incorporación a la 

fuerza laboral de mujeres con menor experiencia y formación, la reducción del empleo público o los 

cambios normativos consecuencia de la reforma laboral de 2012. Hipótesis que han sido contrastadas 

en este estudio. 

Las nuevas cifras revelan que el salario promedio anual femenino (23.327€) es el 78,5% del masculino 

(29.734€) en la Comunidad de Madrid, algo superior que el registrado en el conjunto de España para 

el que este porcentaje baja ligeramente hasta el 76,7%.  

Por su parte, la brecha salarial se cifra en el 13,9% en la región y el 13,5% en la media española. Estos 

últimos datos resultan alentadores en la medida en que se prosigue en la senda de la reducción 

de la brecha salarial, desde el 21,1% registrado en 2006 hasta el 14,7% en 2010 y el 13,9% cuatro 

años después, lo que significa un avance de 7,2 puntos porcentuales. Hay que poner de relieve que 

este proceso de disminución de la desigualdad salarial ha tenido lugar en un contexto marcado por 

una profunda crisis económica, especialmente en el período entre 2010 y 2014.  

Fruto de esta crisis se han producido modificaciones de calado en el mercado laboral; en este sentido, 

los salarios también se han visto afectados. Sin embargo, hay que destacar que la Comunidad de 

Madrid se ha mantenido en una mejor posición relativa en comparación con España por lo que 

respecta al nivel salarial (ganancia por hora) como al empleo. Así, en 2014 la tasa de empleo femenina 

(para todas las edades) de la economía madrileña se situaba en el 50,2% frente al 42,0% registrada 

en el conjunto de España. En los cuatro años que median entre 2010 y 2014 esta tasa se redujo tres 

puntos de manera simultánea a la ligera contracción de la brecha salarial (del 14,7% al 13,9%) en 
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línea así con la tendencia generalizada en Europa que asocia mayores tasas de empleo femenino con 

una mayor brecha salarial. 

Ahondando más en el fenómeno de la desigualdad salarial se llega a la discriminación salarial 

entendida esta como aquella parte de la brecha que no puede explicarse por otros factores 

(cualificación profesional, características personales o de la empresa, etc.) que no sea el sexo de la 

persona que desempeña el mismo trabajo o un trabajo del mismo valor. La medición de la 

discriminación salarial en la Comunidad de Madrid y, en particular, estudiar su evolución temporal es 

precisamente uno de los objetivos del presente informe, dando continuidad así al estudio precedente 

como se ha comentado con anterioridad. Los resultados obtenidos en 2014 apuntan a un nuevo 

progreso en la lucha frente a la discriminación salarial, situándola en el 10,7% en la Comunidad 

de Madrid frente al 12,5% estimado en 2010. Estos datos ubican a la región en una posición relativa 

ligeramente mejor en comparación con el conjunto de España donde la discriminación se cifra en el 

11,3%, si bien es cierto que se ha acortado distancias en ese diferencial.  

A pesar de los esfuerzos realizados en esta dirección y la positiva evolución hay que poner de 

manifiesto la necesidad de seguir trabajando e invirtiendo esfuerzo para reducir esta discriminación 

salarial que sigue siendo elevada. En este sentido es responsabilidad de toda la sociedad implicarse 

en la lucha frente a este fenómeno que puede considerarse una lacra social y que conduce a una 

profunda injusticia. El papel de la administración pública y del gobierno es esencial en su objetivo 

máximo de defender los intereses generales y los preceptos incluidos en la Constitución Española 

como es el caso de la igualdad y la no discriminación. Pero no hay que olvidar el importante rol que 

juegan los agentes económicos y sociales en la construcción de unas relaciones laborales en las que, 

por diferentes razones, se permite esta desigualdad salarial. 

En este contexto, esta investigación se enmarca en la estrategia de la Dirección General de la Mujer 

de la Comunidad de Madrid para luchar frente a la brecha y la discriminación salarial en la región, 

adoptando, de esta forma, una actitud proactiva y responsable y dando un paso más en el 

conocimiento de la realidad del mercado laboral desde la perspectiva de género. El informe, en la 

línea del anterior, aporta dos valores fundamentales: 

 Por un lado, además de ofrecer una visión detallada de la brecha salarial entre mujeres y

hombres en la Comunidad de Madrid atendiendo a las diversas variables personales,

profesionales y de la empresa que condicionan la diferencia salarial, se abunda en la

medición de la discriminación salarial. Primero, se estima la discriminación media para el

conjunto de la región. Seguidamente, los resultados obtenidos se matizan teniendo en

cuenta la interacción de los factores personales, laborales y de la estructura empresarial

asociada a cada persona trabajadora y que vienen a definir los diferentes perfiles

discriminatorios. Las conclusiones inherentes a la identificación de estos perfiles permiten

afirmar que la ocupación y el sector de actividad son dos elementos de peso en la
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determinación de la discriminación, pero no hay que obviar el efecto de otras características 

como el nivel de formación o la edad. 

 Por otro lado, se ofrecen un conjunto de propuestas específicas de políticas públicas

destinadas a seguir avanzando en el proceso de mejora de la brecha y la discriminación

salarial de forma que la tendencia detectada de reducción de ambos fenómenos se consolide

en el tiempo, procurando que la expansión económica no suponga un riesgo para este

proceso. La formulación de estas recomendaciones se aborda, en primera instancia, en base,

a las especificidades del territorio y según los perfiles discriminatorios lo que permite ajustar

las soluciones de manera más eficaz. Y, en segundo lugar, al igual que en el anterior informe,

se han tomado como referencia las experiencias y buenas prácticas de países europeos que

tienen una trayectoria más avanzada así como recientes iniciativas llevadas a cabo en nuestro

país. Bajo estas premisas se definen las recomendaciones, algunas más sectoriales y otras de

carácter más transversal, pero que, en cualquier caso, exigen la implicación de actores

públicos y privados para superar un problema de carácter multidimensional y complejo como

es el de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres.

En lo que respecta a los contenidos del presente informe estos se estructuran de acuerdo a los 

siguientes capítulos, además de esta presentación: 

 En el capítulo 2 se incluye el marco de referencia de este estudio abordándose la

actualización de las referencias normativas, conceptuales y de revisión de la literatura

específica en la materia y partiendo de la investigación precedente. Este epígrafe se

complementa con las referencias bibliográficas incluidas en el anexo 2.

 En el capítulo 3 se abunda en medición de la brecha salarial entre mujeres y hombres en

la Comunidad de Madrid. La investigación en cuestión se realiza partiendo de la Encuesta de

Estructura Salarial cuatrienal de 2014, realizada en el marco de la Unión Europea (UE) con

criterios comunes de metodología y contenidos con el fin de obtener unos resultados

comparables sobre el nivel, la estructura y distribución del salario entre sus Estados

Miembros. Se trata de la fuente estadística clave para estudiar el fenómeno de la diferencia

salarial.

El análisis de la desigualdad salarial tiene en cuenta las características personales, laborales

y relacionadas con la empresa como factores determinantes de esta diferencia. Asimismo, se

hace especial hincapié en cuál ha sido la evolución desde 2006 y, en especial, desde 2010,

una aspecto de elevado interés teniendo en cuenta que la crisis económica ha generado una

situación de incertidumbre y cambios.
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Asimismo, se realiza un estudio comparativo con España a fin de tener un patrón de 

referencia y constatar en qué medida se converge o diferencia en estructura y tendencias 

respecto a la brecha salarial. 

 En el capítulo 4 se profundiza en el estudio sobre la discriminación salarial en la

Comunidad de Madrid considerando tres ámbitos: en primer lugar, la discriminación salarial

media, en segundo lugar, la discriminación teniendo en cuenta las diferentes categorías

asociadas a las características personales, laborales y de la empresa en la que desempeña el

trabajo y, por último, se realiza un ejercicio de definición de perfiles discriminatorios en virtud

de la combinación de las características personales, laborales y de la empresa. En este

sentido, esta última aproximación permite detectar las combinaciones de características que

son o más o menos discriminatorias.

La metodología empleada para medir la discriminación salarial descansa en la formulación

y estimación de sendos modelos econométricos, en los que se relaciona el salario con los

rasgos personales, laborales y de la empresa. La descripción detallada de la metodología se

recoge en el anexo 3.

 La investigación finaliza en el capítulo 5 en el que se incluyen un conjunto de

recomendaciones de políticas públicas con el fin último de luchar frente a la discriminación

y la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid. Estas

conclusiones y propuestas nacen del profundo análisis realizado en el presente informe y

que pone de relieve las particularidades que respecto a este fenómeno se denotan en la

región madrileña y que, por tanto, permiten enfocar con mayor eficacia las acciones a

emprender. Estas propuestas tienen en cuenta experiencias de éxito tanto en países

europeos como las últimas iniciativas y proyectos llevados a cabo en España, en este último

caso la descripción se recoge en los anexos 4 y 5.
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2. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se contempla la revisión y actualización del estudio anterior sobre “Medición de la 

brecha y la discriminación salarial en la Comunidad de Madrid” tanto de las referencias normativas 

como el concepto de brecha y discriminación salarial, además de los factores explicativos de la brecha 

salarial. 

2.1. REFERENCIAS NORMATIVAS 

El Convenio 100 de la OIT de 1951, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, recoge por primera vez en un 

texto normativo, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, e introduce el concepto de trabajo de 

igual valor. Define la “remuneración” como “el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier 

otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 

trabajador, en concepto del empleo de este último”. Esta definición amplia establece claramente que 

todos los elementos adicionales al sueldo ordinario, básico o mínimo se consideran parte de la 

remuneración para los objetivos del Convenio. Exige que los Estados miembros promuevan y 

aseguren la aplicación para todas personas trabajadoras del principio de igualdad de remuneración 

para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Este es el comienzo de un conjunto de 

Convenios destinados a promover la igualdad de remuneración. 

Por su parte, en el marco de las Naciones Unidas hay que aludir a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida por sus 

siglas en inglés CEDAW) como declaración de derechos humanos proclamada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, dedicada a los derechos de las mujeres. Adoptada por la Asamblea 

General el 7 de noviembre de 1967 y en su artículo 10 requiere “la igualdad de derechos en el lugar 

de trabajo, incluida la no discriminación en el empleo, igualdad de remuneración por trabajo de igual 
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valor, y licencia de maternidad paga”. También, es importante resaltar el avance que ha supuesto la 

inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM3) un objetivo independiente para la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la integración de perspectivas de género 

en otros objetivos mediante algunas metas e indicadores. De hecho, como indicador del “trabajo 

digno de las mujeres” se propone la diferencia salarial entre mujeres y hombres. 

Descendiendo al nivel de la Unión Europea hay que poner de relieve que la igualdad entre mujeres 

y hombres es un principio fundamental contenido en sus tratados fundacionales, además de ser un 

objetivo y una misión concreta de la propia Unión.  

Desde su tratado constitutivo de Roma en 1957 se ha contemplado la igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres como principio fundamental. En su artículo 119 establece que cada Estado:  

Garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores 

masculinos y femeninos por un mismo trabajo. 

Así, el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea consagran el derecho 

a la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los valores y tareas esenciales de la Unión. 

Los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que, 

en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y 

la mujer y promover su igualdad, y luchar contra toda discriminación por razón de sexo. 

El artículo 157, apartado 1, del TFUE obliga a cada Estado miembro a garantizar la aplicación del 

principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 

un trabajo de igual valor. 

Hay que destacar, además, varias Directivas, refundidas en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (que 

incluye las Directivas 75/117/CE y 2003/54/CE). En su artículo 4 determina: 

Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará 

la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y 

condiciones de retribución. 

En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación 

de las retribuciones, este sistema se basará en criterios comunes a los trabajadores de ambos 

sexos, y se establecerá de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo. 

Este compromiso legislativo de la UE se ha visto acompañado de la adopción de estrategias y la 

implementación de medidas concretas para reducir la brecha salarial, así como de acciones para 

mejorar y ampliar la recogida de datos para su medición a través de Eurostat. En esta línea cabe 

destacar, la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la aplicación 

del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres, en la que se incluyen acciones 
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específicas para la prevención de la discriminación en los Estados Miembros. También, la Resolución 

del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones de la Comisión sobre la 

aplicación del principio de igualdad de retribuciones entre mujeres y hombres para un mismo trabajo 

o para un trabajo de igual valor; o la adopción de conclusiones de las evaluaciones anuales de la

aplicación de la Plataforma de Acción Pekín por parte del Consejo, como sucedió en 2010, referidas 

a combatir la desigualdad de remuneración entre mujeres y hombres.  

Entre las últimas iniciativas es necesario aludir a la Recomendación de 7 de marzo de 2014 sobre 

el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la 

transparencia (2014/124/UE). Se plantea con el objetivo de orientar a los Estados miembros para 

ayudarlos a aplicar mejor y de forma más eficaz el principio de igualdad de retribución, con el fin de 

luchar contra las discriminaciones en materia de retribución y contribuir a hacer frente a la persistente 

diferencia de retribución entre hombres y mujeres. Se proponen medidas a los Estados miembros 

para facilitar la transparencia de los salarios en las empresas, como, por ejemplo, mejorar la facilidad 

de acceso de los empleados a información sobre sus salarios o establecer sistemas de información 

de pagas y sistemas de clasificación de puestos no discriminatorios por razón de sexo en las empresas 

En otro plano y más allá de las disposiciones normativas desde la propia política se han articulado 

iniciativas de calado, tal es el caso de la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, 

“Estrategia Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015”, con diversas acciones 

impulsoras de la independencia en el ámbito económico y de la toma de decisiones, y de la igualdad 

de salario ante trabajo de igual valor en el ámbito laboral. Añadir, además, la Estrategia Europea 

2020, que para lograr su objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado 

en la mejora de la competitividad, la innovación y la formación, precisa utilizar el potencial y el talento 

de las mujeres de manera más extensa y eficaz. Dicho de otra manera, Europa plantea utilizar 

plenamente su potencial laboral, por lo que, entre otros aspectos, se precisarán políticas que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

Por lo que respecta al ámbito de España, la Constitución Española (1978) constituye el marco básico 

del derecho a la igualdad y la no discriminación. En su art. 14 de prohíbe la discriminación por razón 

de sexo y el art. 35.1 consagra el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 

las necesidades del trabajador y su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 

razón de sexo. 
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Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores1 (1980) establece a los efectos de la discriminación 

retributiva el artículo 28 en su adecuación a la transposición del artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE 

y tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión europea: 

Igualdad de remuneración por razón de sexo. El empresario está obligado a pagar por la 

prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o 

indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin 

que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos 

o condiciones de aquella.

De manera complementaria, el artículo 17 determina que: 

Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 

colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar 

en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, 

a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o 

discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, 

incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas 

políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, 

vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y 

lengua dentro del Estado español. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y 

hombres, si bien no contempla una normativa concreta en materia de igualdad de retribución, 

introduce la obligación de negociar e implantar planes de igualdad en las empresas de más de 250 

personas trabajadoras cuyas pautas generales de actuación inciden sobre la reducción de la brecha 

salarial y la igualdad de remuneración entre sexos. Además, establece los cauces para erradicar la 

discriminación salarial: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades. 

Y más recientemente, el Real-Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral, en su artículo 8 establece un nuevo modelo de sistema de clasificación 

profesional por medio de grupos profesionales, cuya definición: 

 “se ajustará a criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de 

discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres”. 

1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
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Por último apuntar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que incluyen 

entre sus objetivos el “incrementar el conocimiento de la brecha salarial de género, favorecer la 

igualdad salarial entre mujeres y hombres y sensibilizar sobre el fenómeno”. 

2.2. CONCEPTOS DE BRECHA Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

La brecha o desigualdad salarial es un fenómeno de gran complejidad debido a la multitud de 

causas y factores que lo desencadenan. Se trata, además, de un fenómeno que despierta gran interés 

académico y político, y que ha dado lugar a una extensa bibliografía e investigación especializada en 

la materia. 

En términos generales, la profusa literatura que existe en materia de brecha salarial facilita una 

primera aproximación a esta realidad: “El concepto de desigualdad salarial entre mujeres y hombres (o 

también diferencia o brecha salarial) alude a la distancia en la retribución media2 (salario más 

complementos) de mujeres y hombres” (Sallé, M.A., De Cabo, G. et al. (2010)). 

Es crucial para una correcta comprensión de este concepto aclarar que la retribución o 

remuneración media a la que hace referencia suele incluir, además del salario base, otras 

remuneraciones o beneficios, como pueden ser incrementos (primas, horas extras, méritos, 

rendimiento, etc.), pensiones, indemnizaciones, subsidios, prestaciones sociales, etc. No obstante, la 

definición concreta de remuneración utilizada en estudios e investigaciones previas difiere 

ligeramente entre unas fuentes y otras.  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea (UE), el concepto de brecha 

salarial y su medición se encuentran estandarizados a través del indicador “Gender Pay Gap” 

utilizado por EUROSTAT, que indica el promedio de las retribuciones brutas por hora de las mujeres 

como porcentaje del promedio de las retribuciones brutas por hora de los hombres3. En el contexto 

de la UE, la medida de brecha salarial a partir de dichos indicadores se basa en el uso de varias 

2 Por retribución se entiende el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones abonadas directa 

o indirectamente, en dinero o en especie, por la empresa a la persona trabajadora en razón de la relación de su trabajo. Se

considera salario a la totalidad de las percepciones económicas que reciben las personas trabajadoras en dinero o especie, 

por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo cualquiera que sea 

la forma de remuneración o los períodos de descanso computables como de trabajo. 

3 La unidad de medida de la brecha salarial tampoco es un concepto consensuado. Se puede cuantificar según la ganancia 

media por hora o según la ganancia media anual e incluye el salario base y la retribución variable (pagos extraordinarios, 

variables y complementos salariales,…). No obstante, con el fin de que el porcentaje de brecha salarial refleje lo más posible 

la realidad, es conveniente emplear el indicador de la ganancia media por hora en detrimento de la ganancia media anual. 

Hay que considerar que las mujeres, en media, trabajan menos horas dado que son las que en mayor número han suscrito 

contratos temporales y/o a tiempo parcial. 
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fuentes de datos, como la Encuesta Comunitaria sobre Ingresos y Condiciones de Vida (EU—SILC), la 

Encuesta de Estructural Salarial (SES) y otras estadísticas nacionales, aunque el uso de los datos de la 

SES está ampliamente extendido en gran parte de los trabajos de medición realizados.  

BOX 1. EL INDICADOR GENDER PAY GAP EMPLEADO POR EUROSTAT 

La brecha salarial entre hombres y mujeres (Gender Pay Gap, GPG en sus siglas en inglés) se refiere 

a la diferencia en los salarios medios entre hombres y mujeres. La diferencia salarial no ajustada 

entre hombres y mujeres se calcula como la diferencia entre el promedio de las remuneraciones 

horarias brutas de los empleados masculinos y femeninos remunerados como porcentaje de las 

ganancias horarias brutas promedio de los empleados masculinos. 

A partir del año de referencia 2006, la brecha salarial se calcula anualmente en la Unión Europea 

(UE) por el sistema estadístico europeo (SEE) según 3 directrices principales;  

 No ajustadas, es decir, sin corregir las diferencias nacionales en las características

individuales de los hombres y mujeres empleadas.

 Se calcula a partir de las remuneraciones horarias brutas - esta opción tiene por objeto

excluir de las diferencias de medición entre los Estados miembros de la UE en términos de

utilización del trabajo a tiempo parcial.

 Se basa en una fuente armonizada en toda la UE, la Estructura de la encuesta de ingresos

(SES), un rico conjunto de datos emparejados empleador-empleado.

Más específicamente, la brecha salarial no ajustada se calcula: 

- No se consideran restricciones por edad y horas trabajadas, se incluyen los trabajadores y 

trabajadoras a tiempo parcial. 

- Respecto a las actividades que se consideran según la NACE Rev. 2, se incluye B a S 

excluyendo O; es decir, toda la economía excepto agricultura, pesca, administración 

pública, hogares privados y organizaciones extraterritoriales. 

- Tamaño de las empresas: sólo aquellas con 10 personas empleadas o más. 

- Las ganancias horarias brutas incluyen las horas extraordinarias pagadas y excluyen los 

pagos no regulares. 

En el caso de España, la fuente de referencia es la Encuesta de Estructura Salarial (EES) elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta Encuesta se realiza en todos los Estados Miembros 

de manera armonizada con periodicidad cuatrienal desde 2002 (es decir, es la propia SES europea en 

el caso de España) y sus últimas ediciones, correspondientes a los años 2006, 2010 y 2014, 

constituyen la principal fuente de información de este informe. 
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BOX 2. Indicador Brecha salarial vs Indicador GPG de Eurostat 

Desde el punto de vista metodológico, el indicador de brecha salarial empleado a efectos de la 

presente investigación sigue las pautas definidas por Eurostat para el indicador “gender pay gap”. 

No obstante, hay que resaltar algunas diferencias de tratamiento que explican que los datos 

obtenidos en este estudio no coinciden con los publicados en Eurostat. En particular, son las 

siguientes: 

 Se tiene en cuentan todas las actividades de B a S lo que implica que se incluyen las

actividades de Administración Pública y Defensa y Seguridad Social obligatoria.

 Se incluyen, también, aquellas empresas con menos de 10 personas en plantilla.

Íntimamente relacionado con el concepto de brecha salarial se encuentra el de discriminación 

salarial, que hace referencia a la parte de la desigualdad salarial que no está justificada por una 

distinta aportación de valor en el desempeño de un trabajo, y que sólo puede ser explicada en 

función del sexo de la persona que lo realiza4.  

Por tanto, la desigualdad salarial sólo implica discriminación en la medida en que se produce por un 

trato excluyente e injusto hacia las mujeres, y no se sustenta en hechos objetivos determinados por 

las reglas del mercado, como la mayor capacidad, riesgo en el trabajo, experiencia, dedicación o 

responsabilidad, entre otros requerimientos. 

La discriminación salarial por razón de sexo y/o de género implica que una mujer con independencia 

de su cualificación profesional, las condiciones y competitividad de la empresa recibe una retribución 

inferior a un hombre que presenta iguales características.  

4 Tal y como se define en el estudio del Instituto de la Mujer (2007). “Diferencia y discriminación salarial por razón de sexo”, 

pág. 11; hay que distinguir entre la discriminación por razón de sexo referida a “aquella discriminación por motivos asociados 

meramente a la condición biológica del individuo, sexo femenino o masculino, denominándose discriminación salarial por razón 

de sexo, y/o por el hecho de ser hombre o mujer con la asociación de roles/comportamientos atribuibles a cada uno, pasándose 

a conocerse como discriminación por razón de género”. Si bien son conceptos que tienden a confundirse hay que señalar que 

las estadísticas sólo permiten conocer la variable sexo sin que las consideraciones culturales puedan ser observadas y aun 

cuando se hallan implícitas. 
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APORTACIONES DEL INFORME: MEDICIÓN DE CONCEPTOS SOBRE BRECHA Y 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

Con este marco conceptual, este informe aborda una doble vertiente: 

1. Primero, se estudia la brecha salarial en sí misma, es decir, la diferencia en euros o

porcentaje entre la ganancia media por hora femenina y masculina. Este análisis se efectúa

a partir de la explotación directa de la EES, y proporciona los datos de:

 La brecha salarial media del mercado de trabajo en su conjunto.

 La brecha salarial para cada una de las características personales, laborales

y de empresa de los trabajadores, por categorías.

2. Segundo, se analiza la discriminación salarial de las mujeres en el mercado de trabajo, es

decir, la parte de la brecha salarial total que se explica únicamente por razón de sexo. Este

análisis se realiza a partir de la estimación de modelos econométricos que relacionan las

características de los trabajadores con el salario, y permite obtener datos de:

 La discriminación salarial media del mercado de trabajo en su conjunto.

 La discriminación salarial para cada una de las características personales,

laborales y de empresa de los trabajadores, por categorías.

 La discriminación salarial resultado de la interacción de las características

personales, laborales y de empresa definitorias de los perfiles profesionales

de los trabajadores. La medición de la discriminación salarial por perfiles permite

determinar las combinaciones de características que son más o menos

discriminatorias y, por tanto, identificar dónde poner los esfuerzos para reducir

las cifras.

2.3. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA BRECHA SALARIAL 

Como se ha señalado, el fenómeno de la desigualdad salarial entraña una gran complejidad debido 

a que está condicionado por una multitud causas y factores explicativos, de muy variada naturaleza 

y cuya aproximación requiere enfoques multidisciplinares.  

A día de hoy existe un consenso evidente en que el conocimiento de la brecha salarial pasa por 

identificar y medir todas sus dimensiones y los factores determinantes en cada una de ellas. Las 

investigaciones realizadas hasta el momento han hecho una importante labor en el primero de los 

aspectos, la identificación de los principales factores explicativos de la brecha salarial entre mujeres 
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y hombres. Aunque las relaciones entre los factores son numerosas y en diferentes sentidos, pueden 

clasificarse en cuatro grandes grupos: 

1. Características personales, relacionadas con sus distintos niveles de cualificación o

experiencia, sus diferentes preferencias en el mercado de trabajo, o su edad, entre otras.

2. Segregación en el mercado laboral, tanto vertical, asociada a las diferentes ocupaciones

de hombres y mujeres, como horizontal, relacionada con los distintos sectores en los que se

ocupan.

3. Infravaloración social, profesional y económica del trabajo de las mujeres.

4. Otros factores explicativos, que dan cabida tanto a las características empresariales como

a las del mercado de trabajo y factores de índole institucional.

 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

La consideración de las características personales de hombres y mujeres como factores explicativos 

de la desigualdad salarial tiene su origen en las teorías económicas y del capital humano, que 

apuntaban su explicación en los distintos niveles de cualificación y preferencias de mujeres y hombres 

en el mercado de trabajo, aludiendo a la menor cualificación de las mujeres y su preferencia por 

escoger empleos que les permitiesen compatibilizar su “trabajo” como madres y esposas.  

Frente a estas teorías, se han desarrollado una serie de investigaciones dirigidas a indagar en la 

influencia que la distinta dotación de capital humano tiene en las brechas salariales, las cuales han 

puesto de manifiesto que las características individuales desempeñan un papel menor en la 

persistencia de la brecha salarial de género (Sallé, M.A., De Cabo, G. et al. (2010)).  

Algunas conclusiones destacadas de los estudios más recientes sobre la influencia de características 

personales concretas en la desigualdad salarial son las siguientes: 

1. Respecto al distinto nivel de cualificación de mujeres y hombres, las investigaciones han

revelado que no es cierto que los menores ingresos salariales de las mujeres se deriven de un

menor nivel educativo.

De hecho, se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que la brecha salarial entre mujeres y

hombres, se reduce al ascender desde niveles de formación muy bajos hasta niveles medios

como el bachillerato, a partir de donde se vuelve a incrementar. La interpretación de este

resultado puede estar relacionado con la mayor precariedad laboral relativa de las mujeres

dentro del grupo de trabajadores no cualificados, y a que en este grupo las ocupaciones

feminizadas (como limpiadora) con frecuencia llevan asociados salarios menores que las

ocupaciones masculinizadas (como operario industrial). No obstante, y superados los niveles

educativos medios, la brecha salarial entre mujeres y hombres tiende a incrementarse, ya las
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mujeres suelen necesitar acreditar mayores niveles de cualificación para acceder a puestos 

similares.  

Además, si bien el nivel educativo de las mujeres es similar o incluso superior al de los hombres 

en términos de formación reglada, todavía tienden a elegir diferentes tipos de estudios y son 

muchas más las que cogen bajas por maternidad que frenan su carrera profesional en términos 

de promoción y salario, y además, su acceso a la formación continua y la capacitación y mejora 

técnica a lo largo de su vida laboral es mucho más limitado. 

2. En cuanto a la edad, la mayor parte de las investigaciones que han estudiado su influencia en

la desigualdad salarial concluyen que la brecha aumenta con la edad, ya que a pesar de que

tanto el salario de los hombres como el de las mujeres se incrementa con la edad, el de ellos

registra un aumento proporcionalmente superior, lo que está relacionado con un experiencia

laboral adquirida y un desarrollo profesional diferencial a favor de los hombres.

Es decir, la acumulación de experiencia y la promoción profesional de hombres y mujeres a lo

largo de los años, está muy determinada por las interrupciones de carrera asociadas a la

maternidad y otras responsabilidades familiares. A ello se añade el hecho de que, para los

intervalos de edad más altos, el capital humano promedio de las mujeres es significativamente

menor que el de los hombres, lo que se correspondería con unos niveles de productividad y

unos salarios relativamente menores para las mujeres.

3. Por su parte, las investigaciones que han centrado su atención en la antigüedad como factor

explicativo de la desigualdad salarial han puesto de manifiesto un crecimiento interrumpido de

la distancia salarial por sexos cuanto mayor es la antigüedad en el empleo. Algunas

investigaciones han justificado parte de la brecha salarial por la menor antigüedad de las

mujeres, producto de su incorporación más tardía al mercado de trabajo y sus más frecuentes y

prolongadas interrupciones de carrera (para cuidar hijos o familiares). Sin embargo, estudios

recientes en la materia hacen hincapié en que, aun teniendo una dilatada experiencia laboral

similar a la masculina, las mujeres perciben un salario más bajo y señalan, también, que

frecuentemente se valora la antigüedad en la empresa como criterio de promoción más que la

capacitación de la persona para desempeñar un determinado puesto de trabajo.

No obstante, y aludiendo a los resultados empíricos, se ha venido observando que cuanto mayor

es la antigüedad en el empleo más aumenta la brecha salarial entre mujeres y hombres. La

explicación tradicional tiene que ver con el hecho de que las mujeres tienen en promedio una

posición más precaria en el empleo que los hombres, registran tasas de desempleo mayores y

son casi exclusivamente las que realizan interrupciones en la vida laboral con objeto de ocuparse

del hogar o de la familia.

Sin embargo, en épocas más recientes se observa que, a medida que se asciende en los

intervalos de antigüedad, se van recogiendo grupos de asalariados más homogéneos en
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términos de unas condiciones laborales menos precarias e inestables, lo que hace que la brecha 

salarial se vaya reduciendo con la acumulación de antigüedad en la empresa. 

4. Respecto a la situación familiar, estudios recientes en la materia han puesto de manifiesto que

la brecha salarial es especialmente alta entre las personas casadas y se eleva aún más cuando

tienen hijos, revelando que el efecto de la situación familiar en los salarios de hombres y mujeres

es inverso. Algunas investigaciones apuntan a que la explicación de este fenómeno se encuentra

en la incidencia que la tenencia de hijos u otras responsabilidades familiares tiene en las

interrupciones de carrera femeninas y las necesidades de conciliación de la vida laboral y

familiar.

5. En cuanto al lugar de nacimiento, los estudios señalan que los salarios son mayores cuanto

mayor es la proximidad al lugar de procedencia, y también lo es la brecha salarial entre mujeres

y hombres, alude en este sentido a la importante presencia de las mujeres inmigrantes en el

empleo doméstico, que tiene niveles salariales muy bajos.

6. Por otro lado, también se ha manifestado que el grado de urbanización del lugar de

residencia de los trabajadores es determinante de la brecha salarial entre mujeres y hombres,

puesto que son las ciudades más pobladas las que registran mayor brecha entre las rentas bajas

y las altas, y son muchas las mujeres que pueden agruparse en la primera categoría.

Más allá de estas revelaciones específicas, los estudios en la materia permiten concluir que las 

características individuales están perdiendo peso como factores explicativos de la brecha salarial, 

de manera que las causas que han ganado predominancia están más relacionadas con factores 

subyacentes, más subjetivos y estructurales, derivados de aspectos sociales, laborales o económicos, 

así como con factores de tipo institucional, social y cultural. Tanto es así, que en los últimos años se 

ha producido una tendencia a la asimilación o confluencia de las mismas entre mujeres y hombres y, 

sin embargo, el descenso del diferencial salarial ha tenido lugar a un ritmo muy lento, manteniéndose 

aún en niveles significativos. Por tanto, cabe concluir que la brecha salarial entre mujeres y hombres 

no está asociada solamente a estas variables “objetivas”. Tampoco responde, no obstante, a prácticas 

de discriminación, sino que está más relacionada con la segregación laboral de las mujeres y la 

inferior valoración social y económica de su trabajo. 

 SEGREGACIÓN LABORAL 

La segregación laboral de mujeres y hombres proporciona una explicación a la brecha salarial desde 

la desigualdad previa al fenómeno. Tiene su origen en la divergente asignación de los roles 

productivos y reproductivos entre ambos sexos, que deriva en una mayor preferencia femenina por 

los puestos de menor responsabilidad, trabajos a tiempo parcial y empleos menos estables, los cuales 

llevan asociado, por lo general, un menor nivel de retribución. Es más, dicha segregación no se 

produce solamente a nivel ocupacional sino también en el plano sectorial, puesto que son más las 

mujeres que se ocupan en sectores de baja productividad. 
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Pero el justificante último de la segregación ocupacional y sectorial de las mujeres, como factor 

explicativo de la brecha salarial respecto a los hombres, va más allá de características meramente 

objetivas y está muy relacionado con la carga cultural y social que subyace a las distintas preferencias 

de mujeres y hombres por ocupar determinados puestos y sectores. Las investigaciones realizadas 

en este sentido en los últimos años sostienen que esta carga cultural y social, que determina la 

segregación laboral de mujeres y hombres, constituye un factor fundamental de discriminación 

salarial indirecta o a priori, ya que detrás de las distintas preferencias manifestadas por mujeres y 

hombres se encuentran los roles y estereotipos de género derivados de la tradicional división sexual 

del trabajo. 

Otros estudios apuntan a que un importante factor determinante de la brecha salarial entre mujeres 

y hombres es la distinta ratio de empleo a tiempo parcial que registran los trabajadores; se observa 

que a los menores niveles salariales propios de los sectores y ocupaciones con mayor tasa de empleo 

a tiempo parcial, se suma una mayor concentración de mujeres, es decir, no sólo se identifica la 

influencia de la segregación horizontal en las desigualdades salariales, sino también el impacto de 

la segregación vertical, que conlleva puestos de mayor responsabilidad y salario para los hombres 

dentro de un mismo sector, independientemente del nivel de cualificación y preparación de las 

mujeres. 

Abundando en esta línea, también se alude a distintas creencias derivadas de la división sexual del 

trabajo y la asignación a las mujeres de las responsabilidades familiares y del hogar para explicar su 

distinta posición en el mercado de trabajo. Entre ellas, destaca las creencias de que las mujeres 

siempre priorizan la esfera familiar sobre la laboral y de que perciben el salario como un 

complemento (second winner), o que los hombres tienen cualidades de liderazgo y dirección 

intrínsecas, haciéndose hincapié en este sentido en la menor presencia femenina en los puestos 

directivos y de responsabilidad, que son los que tienen los salarios más altos, y su ocupación 

mayoritaria en puestos con pocas posibilidades de promoción. Con todo ello, parece que la 

justificación de su menor presencia en este tipo de ocupaciones se encuentra, no sólo en los criterios 

de promoción de las empresas, que valoran especialmente la antigüedad y la dedicación plena al 

trabajo, sino también en el corporativismo, que conlleva en muchos casos la elección de las personas 

que promocionan en base a redes informales, sin políticas o criterios sistematizados; la persistencia 

de estereotipos directivos, que asociación las cualidades de liderazgo y poder de decisión a los 

hombres; y la diferente motivación de mujeres y hombres a la hora de promocionar, puesto que 

tanto las empresas incentivan menos a las mujeres como ellas mismas tienden a renunciar 

voluntariamente a mayores retribuciones y responsabilidades a cambio de mayor disponibilidad de 

tiempo. 

 INFRAVALORACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO 
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Además de la parte de la brecha salarial que se explica por las características individuales de hombres 

y mujeres y su segregación en el mercado de trabajo, persisten diferencias retributivas entre sexos 

cuando se consideran trabajos equivalentes o de igual valor, asociadas con la denominada 

discriminación salarial directa. 

En particular, los estudios empíricos han puesto de manifiesto algunos resultados de tipo general. En 

primer lugar, que el salario masculino supera al femenino, en promedio, en todas las categorías 

profesionales. Es más, la brecha salarial es especialmente elevada en los niveles ocupacionales más 

altos y que requieren un mayor nivel de cualificación. Además, los hombres perciben una mayor 

retribución que las mujeres en todos los sectores de actividad. De hecho, mientras que los salarios 

femeninos son más elevados en los sectores de ocupación mayoritariamente masculina que en los 

que ocupan más mujeres, las ganancias medias de los hombres son superiores cuando se ocupan en 

sectores con mayor presencia de empleo femenino, los cuales registran, por tanto, una brecha salarial 

más alta. También se ha identificado, que, tanto en contratos temporales como indefinidos, las 

mujeres perciben en promedio una menor retribución. No obstante, se pone de manifiesto que los 

contratos indefinidos conllevan brechas salariales mayores, además de que son más frecuentes entre 

los hombres. Asimismo, se observa un cierto aumento de la brecha salarial cuando las condiciones 

de trabajo son mejores. Y, por último, que el salario masculino es mayor que el femenino, 

independientemente del tipo de jornada (parcial o completa), y que la jornada parcial supone una 

penalización mayor del salario de la mujer. Además, son las mujeres las que más trabajan a tiempo 

parcial, lo que intensifica la desigualdad salarial. 

Con estos datos, la conclusión subyacente es que, dejando a un lado la diferente participación de 

mujeres y hombres en el empleo y su dotación de características, el trabajo femenino se encuentra 

infravalorado con relación al masculino, existiendo, por lo tanto, una discriminación salarial sobre las 

mujeres. 

La magnitud de esta infravaloración del trabajo femenino es tal que el proceso de progresiva 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que ha tenido lugar en los últimos años, ha ido 

acompañado de una depreciación paulatina de los salarios, especialmente destacada en las 

ocupaciones y sectores más intensivos en empleo femenino. Dicha depreciación salarial no se explica 

solamente por la dinámica de oferta y demanda de trabajo, según la cual el excedente de mano de 

obra generado con la incorporación de la mujer al mercado laboral conllevaría un descenso de los 

salarios, ya que la reducción de la retribución ha penalizado en mayor medida a las mujeres. 

Además, esta infravaloración del empleo femenino no sólo se refleja en su menor salario sino también 

en una valoración social y profesional inferior, de forma que empleos que contaban con un 

considerable reconocimiento cuando eran realizados mayoritariamente por hombres han sido 

desprestigiados a media que las mujeres se han incorporado a los mismos. De forma similar, 

actividades que tradicionalmente han sido realizadas por las mujeres en el ámbito privado y se han 

introducido en el mercado en los últimos años, como el cuidado de personas dependientes, la 
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educación o la sanidad, se encuentran infravaloradas económicamente pese a su importancia para el 

bienestar de la sociedad. 

La explicación a la distinta remuneración que perciben mujeres y hombres por la realización de un 

trabajo de igual valor se asocia, por lo tanto, a la distinta valoración de las competencias femeninas 

respecto a las masculinas, que conlleva que los trabajos que requieren capacidades similares sean 

menos valorados social y económicamente si los desempeñan sobre todo mujeres, mientras que las 

ocupaciones con mayor ocupación masculina tengan mejores condiciones laborales y salariales. 

 OTROS FACTORES EXPLICATIVOS 

Además de las características personales de hombres y mujeres, su diferente posición en el mercado 

de trabajo y la infravaloración a la que se enfrenta el empleo femenino, los estudios sobre 

desigualdad salarial han prestado atención la influencia de las características empresariales en la 

brecha salarial.  

En particular, cabe destacar los que han analizado el tamaño y titularidad de la empresa como 

factores explicativos de la brecha, poniendo de manifiesto realidades relacionadas con estos 

aspectos. Así, se observa que la brecha salarial entre mujeres y hombres es más acusada en las 

empresas de gran tamaño, a la vez que existe una mayor concentración del empleo femenino en 

empresas pequeñas, en las que el nivel salarial medio es más bajo. Asimismo, en las empresas 

privadas la brecha salarial se eleva ligeramente respecto a las empresas de titularidad pública. Y a 

todo ello se añade que, a medida que se amplían los mercados de referencia de las actividades 

productivas realizadas por las empresas, la brecha salarial entre mujeres y hombres es mayor.  

Por otra parte, las políticas de RRHH y criterios de selección de personal de las empresas también 

han sido señalados por la literatura, destacando entre otros aspectos la preferencia de las mismas 

por la contratación de hombres, especialmente para cubrir puestos de responsabilidad o que 

conllevan ciertos requerimientos físicos. Señalan, además, la importancia otorgada a la disponibilidad 

de tiempo y dedicación plena, así como a la antigüedad en la empresa a la hora de promocionar. 

Adicionalmente, cabe hacer referencia a los análisis de las características del mercado de trabajo, 

como factores explicativos de la desigualdad salarial. En este campo, las aportaciones más recientes 

se observan en varios aspectos. Por una parte, con respecto a la estructura salarial, la brecha salarial 

aumenta en las economías con mayor dispersión salarial y, por tanto, con la implantación de sistemas 

salariales descentralizados para introducir flexibilidad laboral. Es más, se ha constado que los 

complementos salariales son los causantes principales de la discriminación salarial y que los mismos 

se establecen en base a requerimientos tradicionalmente valorados como masculinos, como la 

peligrosidad, los riesgos físicos o la disponibilidad para realizar horas extraordinarias.  

Por su parte, en lo relativo a la negociación colectiva, se ha identificado como reductora de la brecha 

salarial cuando su cobertura es amplia, es más, se trata de uno de los factores institucionales más 
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relevantes en la reducción de la brecha salarial. Aspectos concretos referidos a la negociación 

colectiva y su relación con la brecha salarial que han sido destacados en la literatura reciente son, 

por ejemplo, la importancia de los convenios colectivos para establecer las condiciones salariales y 

por tanto avanzar hacia la igualdad retributiva, o el grado de prioridad que las negociaciones 

colectivas otorgan a la lucha contra la desigualdad y discriminación salarial de las mujeres. 

Finalmente, también se ha estudiado la relación entre la brecha salarial y las medidas legislativas, 

jurídicas y políticas adoptadas para combatirla. En este sentido, si bien se han producido algunos 

progresos en la reducción de la brecha salarial, las medidas adoptadas aún no han sido capaces de 

actuar para su disminución. No obstante, se han identificado como un factor determinante de la 

brecha salarial la oferta pública de servicios de guardería y cuidado de niños, y, en general, las 

medidas dirigidas a la conciliación de la vida laboral y familiar, en la medida en que facilitan la 

participación completa de las mujeres en el mercado de trabajo. A lo que hay que añadir que, junto 

a las medidas institucionales para facilitar la conciliación, los estudios en la materia señalan que 

resulta fundamental la participación masculina en las tareas del hogar y los cuidados familiares y, en 

definitiva, su corresponsabilidad en este sentido, para reducir la brecha salarial de género. 

APORTACIONES DEL PRESENTE INFORME. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA BRECHA 

SALARIAL 

Los resultados presentados a lo largo del informe se elaboran a partir de la EES, lo que 

determina el número y tipología de los factores explicativos de la brecha salarial entre 

mujeres y hombres que se analizan. 

En particular, la EES permite analizar la influencia de los siguientes factores: 

1. Características personales: sexo, edad, nivel educativo, nacionalidad.

2. Características laborales: antigüedad, ocupación, tipo de jornada, duración del contrato,

responsabilidad.

3. Características empresariales: tamaño empresarial, titularidad de la empresa, tamaño

del mercado, actividad, tipo de convenio.
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3. BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES

En este capítulo, centrado en la medición de la diferencia salarial se aborda en detalle cómo este 

fenómeno afecta y se configura en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Se tiene en cuenta no solo 

la brecha salarial media sino las características personales, laborales y de la empresa por categorías 

como elementos definitorios de la diferencias. Resulta interesante además, observar cuál ha sido la 

evolución en términos temporales. 

Asimismo y a efectos de tener una referencia se incluyen los datos de España y se realiza una 

comparación. Por último, se contextualizan los resultados en el marco de la situación del empleo. 

3.1. PANORÁMICA GLOBAL 

La brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid se cifra en el 

13,9%. Esto significa que desde 2006, fecha en la que se alcanza el 21,1% se ha reducido de 

manera drástica. (-7,2 p.p.). El mayor descenso se registra en el tramo 2006-2010 (del 21,1% 

al 14,7%; 6,4 p.p.) mientras que en la segunda etapa (2010-2014) se denota una ralentización 

(del 14,7% al 13,9%; 0,8 p.p.) 

 La tendencia de reducción de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid hasta llegar al 

13,9% ha permitido converger con la media española (13,5%) pero se sitúa ligeramente por 

encima. 

Pese a ello, en 2014 las mujeres que trabajan en esta región siguen ganando 1,82€ menos 

que los hombres por hora de trabajo. 
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 Los salarios en la Comunidad de Madrid: 

 Se mantienen en niveles superiores al promedio nacional en 2014 (12,20€ frente a

11,29€ por hora en 2010).

 Se han incrementado en el periodo 2010-2014 (un 3,6%, pasando de 11,78€ a 12,20€

por hora), similar a lo que se registra en la media española (3,9%, pasando de 10,86€ a

11,29€ por hora). Inferior, en cualquier caso, respecto al período 2006-2010 que fue del

7,9%. 

 Al igual que en el conjunto de España, en 2014 continúan siendo inferiores para las

mujeres (11,29€ por hora) que para los hombres (13,11€ por hora).

Los brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid: 

 Era superior a la nacional en 2006: del 21,1% frente al 16,9%.

 Era inferior en 2010 en relación con España: del 14,7% frente al 15,4%.

 Ha registrado una disminución considerable desde 2006 hasta 2010: de 7,2 puntos

porcentuales (pasa del 21,1% al 13,9%), frente al promedio de 3,4 puntos (pasa del 16,9%

al 13,5%). Y en menor medida hasta 2014: del 14,7% al 13,9%.

 Se sitúa casi en el promedio nacional en 2014: del 13,9% frente al 13,5%.

La ganancia media por hora de trabajo en la Comunidad de Madrid en 2014 asciende a 12,20 euros 

por hora, lo que implica un crecimiento del 3,6% respecto a 2010, fecha en la que esta cifra ascendía 

a 11,78 euros por hora. En el período 2006-2010 este crecimiento ascendió al 7,9%, por tanto, se 

denota una contención salarial en los últimos cuatro años. 

Hay que poner de relieve que los salarios medios registrados en la Comunidad de Madrid son 

superiores, en todo el lapso de tiempo analizado (2006-2014) en relación con la media de España 

que en 2014 alcanzaba la cifra de 11,29€. Este gap se contabiliza, en 2014, en 0,91€, casi igual al 

existente en 2010 (0,92€). En lo que respecta al incremento salarial medio nacional (3,9%) entre 2010 

y 2014 es muy similar al de la Comunidad de Madrid. Se modifica así la tendencia de épocas 

precedentes en que el aumento salarial en España (entre 2006 y 2010 creció un 16,9%) era mucho 

más elevado que en la Comunidad de Madrid (entre 2006 y 2010 la variación fue del 7,9%).  

Por lo que respecta a la brecha de género, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid, 

el salario medio percibido los hombres es superior al femenino en todos los casos. Sin embargo, hay 

que hacer notar que la brecha salarial entre mujeres y hombres ha experimentado un descenso 

muy importante desde 2006 hasta llegar al 13,9% en 2014. 
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En la Comunidad de Madrid este gap pasa del 21,10% hasta el 13,9% en el período 2006-2014. El 

mayor descenso tuvo lugar en el primer tramo, hasta 2010 (14,7%) lo que significa una contracción 

de 6,4 puntos porcentuales (p.p.); mientras que en la segunda mitad esta reducción de la brecha se 

cifra en 0,8 p.p. Por su parte, en España también se ha avanzado en este sentido si bien de forma 

más paulatina, pasando del 16,9% al 13,5%, esto es, 3,5 p.p. en los ocho años. 

Se puede concluir, por tanto, que el esfuerzo en el logro de la igualdad salarial realizado en la 

Comunidad de Madrid es más notable si bien es cierto que se partía de una situación de mayor 

desigualdad. Pero, también, se ha perdido ritmo en este proceso de convergencia salarial. 

El mayor incremento que han experimentado los salarios femeninos en el periodo de referencia 

(2006-2014) es la causa subyacente a esta disminución de la brecha salarial. En la Comunidad 

de Madrid este aumento se cifra en 1,79€ en el caso de las mujeres, frente al 1,06€ de sus compañeros 

varones. De nuevo, poner de manifiesto que el mayor impulso se registra en la etapa de 2006-2010 

pues los aumentos salariales de ellas entre 2010 y 2014 (0,47€, 4,3%) son muy similares a los de ellos 

(0,42€, un 3,3%).  

Tabla 1. Ganancia por hora y brecha salarial entre mujeres y hombres. Años 2006 y 2010. 

Comunidad de Madrid vs España.  

AÑO 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Hombres Mujeres Total Euros % 

COMUNIDAD DE MADRID 

2006 12,05 9,5 10,92 2,54 21,10% 

2010 12,69 10,82 11,78 1,87 14,7% 

2014 13,11 11,29 12,20 1,82 13,9% 

Var 14/10 3,3% 4,3% 3,6% -2,5% -0,8 p.p. 

Var 14/06 8,8% 18,8% 11,7% -28,3% -7,2 p.p. 

ESPAÑA 

2006 9,99 8,30 9,29 1,69 16,9% 

2010 11,70 9,89 10,86 1,81 15,4% 

2014 12,07 10,44 11,29 1,63 13,5% 

Var 14/10 3,2% 5,5% 3,9% -9,6% -1,9 p.p. 

Var 14/06 20,8% 25,8% 21,5% -3,4% -3,4 p.p. 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

p.p.: puntos porcentuales.
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Gráfico 1. Brecha salarial entre mujeres y hombres. Años 2006, 2010 y 2014. Comunidad de 

Madrid vs España. 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

3.2. EFECTO EN EL SALARIO Y LA BRECHA SALARIAL DE LAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES, LABORALES Y DE EMPRESA 

Poniendo el foco del análisis en la Comunidad de Madrid, a continuación se exponen tres tablas 

detalladas que incluyen los datos de ganancia por hora y brecha salarial, calculados con las EES 

correspondientes a 2010 y 2014, y desagregados según las características personales, laborales y de 

empresa de las personas trabajadoras. 
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Tabla 2. Ganancia por hora y brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, según características personales. Años 2010 

y 2014. 

2010 2014 VAR 2014/ 2010 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha 

Salarial 
H M T Euros % H M T Euros % H M T 

TOTAL 12,7 10,8 11,8 1,9 14,7% 13,1 11,3 12,2 1,8 13,9% 3,3% 4,3% 3,6% -0,8 

EDAD 

De 16 a 29 años 8,9 8,5 8,7 0,5 5,1% 8,8 8,7 8,7 0,1 1,0% -1,7% 2,4% 0,3% -4,0 

De 30 a 39 años 12,2 10,8 11,6 1,4 11,3% 12,2 11,0 11,6 1,2 10,0% 0,0% 1,4% 0,6% -1,2 

De 40 a 49 años 13,9 11,5 12,7 2,4 17,4% 14,4 12,3 13,4 2,1 14,5% 3,9% 7,6% 5,3% -2,9 

De 50 o más años 15,0 12,1 13,7 2,9 19,1% 15,1 11,8 13,4 3,3 22,0% 0,9% -2,7% -1,7% 2,9 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ESO 1er Ciclo o inferior 9,2 7,5 8,5 1,7 18,5% 9,3 8,1 8,7 1,2 13,2% 0,4% 6,9% 2,6% -5,3 

ESO 2º Ciclo 11,7 9,9 10,8 1,8 15,7% 11,7 9,7 10,6 2,0 17,0% -0,7% -2,3% -1,7% 1,4 

Formación Profesional 13,0 9,8 11,6 3,2 24,6% 13,6 11,0 12,6 2,6 19,0% 4,7% 12,5% 8,6% -5,6 

Estudios Superiores 18,2 14,9 16,4 3,3 18,3% 18,5 15,2 16,7 3,3 18,1% 1,7% 1,9% 1,6% -0,2 

NACIONALIDAD 

Española 13,2 11,1 12,2 2,1 16,1% 13,4 11,5 12,4 1,9 14,1% 1,1% 3,5% 2,0% -1,9 

Extranjera 8,5 8,0 8,3 0,5 6,3% 10,3 8,9 9,7 1,4 13,6% 21,7% 12,3% 17,2% 7,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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Tabla 3. Ganancia por hora y brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, según características laborales. Años 2010 y 

2014. 

2010 2014 VAR 2014/2010 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Brecha 

Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Brecha 

Salarial 

p.p. H M T Euros % H M T Euros % H M T 

TOTAL 12,7 10,8 11,8 1,9 14,7% 13,1 11,3 12,2 1,8 13,9% 3,3% 4,3% 3,6% -0,8 

OCUPACIÓN 

Dirección de empresas y 

AAPP 
27,2 21,4 25,0 5,8 21,5% 24,2 23,1 23,8 1,2 4,8% -10,9% 8,0% -4,9% -16,7 

Técnicos/as y 

profesionales 

científicos/as e 

intelectuales 

18,5 15,8 17,0 2,6 14,2% 18,4 15,8 17,0 2,6 14,0% -0,3% -0,1% -0,2% -0,2 

Técnicos/as y 

profesionales de apoyo 
14,1 12,1 13,2 2,0 14,0% 14,8 13,1 14,0 1,8 11,9% 5,1% 7,7% 5,8% -2,2 

Empleados/as de tipo 

administrativo 
10,7 9,0 9,6 1,7 15,8% 11,3 9,2 9,9 2,1 18,5% 5,2% 1,9% 3,1% 2,6 

Trabajadores/as en 

servicios de restauración, 

personales, protección y 

vendedores/as del 

comercio 

9,2 8,0 8,5 1,2 13,5% 9,6 8,3 8,8 1,3 13,3% 3,3% 3,5% 4,0% -0,1 

Trabajadores/as 

cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la 

industria manufacturera, la 

construcción y la minería; 

Operadores/as de 

instalaciones y maquinaria 

y montadores/as 

9,9 8,2 9,7 1,7 16,7% 10,2 8,8 10,1 1,4 13,6% 3,2% 7,1% 3,4% -3,2 

Ocupaciones elementales 8,2 7,1 7,5 1,1 13,8% 8,2 7,4 7,7 0,7 9,1% -0,5% 4,9% 2,1% -4,6 
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2010 2014 VAR 2014/ 2010 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 
Brecha Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Brecha 

Salarial 

p.p. H M T Euros % H M T Euros % H M T 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año 9,6 8,7 9,1 0,9 9,3% 9,9 8,9 9,5 1,0 10,1% 3,8% 2,8% 3,3% 0,8 

De 1 a 2 años 11,0 9,3 10,1 1,8 16,0% 11,2 9,8 10,5 1,4 12,7% 1,5% 5,4% 4,0% -3,2 

De 3 a 5 años 12,2 9,9 11,0 2,2 18,4% 12,1 10,5 11,3 1,6 13,2% -0,5% 5,7% 2,8% -5,2 

De 6 a 10 años 13,1 11,2 12,2 1,9 14,2% 13,4 11,0 12,0 2,4 17,8% 2,3% -2,0% -0,9% 3,6 

Más de 10 años 16,2 14,2 15,3 1,9 12,0% 16,3 14,1 15,2 2,2 13,6% 0,7% -1,2% -0,5% 1,6 

TIPO DE JORNADA 

Completa 12,8 11,4 12,2 1,4 10,6% 13,7 12,4 13,1 1,3 9,4% 6,8% 8,1% 7,3% -1,1 

Parcial 11,7 9,0 9,7 2,7 23,3% 9,4 8,7 8,9 0,7 7,2% -20,0% -3,1% -8,6% -16,2 

DURACIÓN 

CONTRATO 

Indefinido 13,3 11,1 12,2 2,2 16,4% 13,7 11,8 12,8 2,0 14,5% 3,5% 6,0% 4,4% -2,0 

Temporal 10,0 9,6 9,8 0,4 4,0% 9,7 9,1 9,4 0,7 6,7% -2,6% -5,3% -4,1% 2,7 

RESPONSABILIDAD 

Sí 18,2 15,0 16,9 1,2 10,5% 19,1 16,6 18,1 2,6 13,4% 5,2% 10,7% 7,4% 2,9 

No 11,3 10,1 10,7 3,2 17,7% 11,7 10,5 11,1 1,2 10,0% 3,8% 4,5% 4,0% -7,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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Tabla 4. Ganancia por hora y brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, según características de empresa. Años 

2010 y 2011. 

2010 2014 VAR 2014/ 2010 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

p.p. H M T Euros % H M T Euros % H M T 

TOTAL 12,7 10,8 11,8 1,9 14,7% 13,11 11,29 12,20 1,82 13,9% 3,3% 4,3% 3,6% -   0,83 

TAMAÑO 

De 1 a 9 trab. 10,0 8,0 9,1 1,9 19,5% 10,1 8,8 9,5 1,3 13,2% 1,7% 9,7% 5,0% -    6,3 

De 10 a 19 trab. 9,9 8,7 9,4 1,2 12,4% 11,2 9,4 10,4 1,8 16,1% 13,5% 8,6% 10,8%  3,7 

De 20 a 49 trab. 11,5 10,0 10,9 1,6 13,4% 12,1 11,0 11,6 1,0 8,6% 4,6% 10,5% 6,4% -    4,9 

50 y más trab. 14,0 11,7 12,8 2,3 16,3% 14,4 12,0 13,2 2,4 16,4% 2,6% 2,5% 2,4%  0,1 

PROPIEDAD 

Público 15,7 13,8 14,6 1,8 11,8% 14,7 13,9 14,3 0,8 5,2% -6,1% 0,9% -1,9% -    6,6 

Privado 12,3 10,2 11,3 2,1 17,3% 12,9 10,8 11,9 2,1 16,0% 4,7% 6,4% 5,0% -    1,4 

ACTIVIDAD 

Industria y construcción 11,8 11,3 11,7 0,6 5,0% 12,9 12,5 12,8 0,4 2,9% 9,0% 11,4% 9,4% -    2,1 

Comercio 11,7 9,4 10,6 2,3 19,9% 11,8 10,5 11,1 1,3 11,1% 0,4% 11,5% 5,5% -    8,9 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

13,8 13,2 13,6 0,6 4,5% 14,6 13,1 14,1 1,4 9,9% 5,3% -0,6% 3,3%  5,4 

Hostelería 8,3 6,6 7,2 1,8 21,4% 8,5 7,5 8,0 1,0 12,0% 2,3% 14,6% 10,3% -    9,4 

Actividades financieras y 

de seguros 
19,0 16,4 17,6 2,5 13,3% 20,3 17,2 18,6 3,1 15,5% 7,0% 4,3% 5,5%  2,2 

Actividades inmobiliarias 

y servicios empresariales 
12,0 9,4 10,6 2,6 21,5% 12,8 10,0 11,2 2,8 21,9% 6,5% 6,0% 5,5%  0,3 

AAPP, educación, 

actividades sanitarias y 

de servicios sociales 

14,5 12,0 12,8 2,5 17,5% 13,6 12,0 12,6 1,6 11,5% -6,5% 0,3% -1,8% -    6,0 
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2010 2014 VAR 2014/ 2010 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

Ganancia por hora 

(en euros) 

Diferencia 

Salarial 

p.p. H M T Euros % H M T Euros % H M T 

MERCADO 

Local o regional 10,6 10,1 10,3 0,5 4,4% 10,2 10,0 10,1 0,2 2,3% -3,2% -1,0% -2,1% -    2,2 

Nacional 13,4 11,0 12,2 2,4 17,6% 13,7 11,7 12,7 2,0 14,5% 2,5% 6,4% 4,1% -    3,1 

UE o mundial 16,2 13,5 15,1 2,7 16,9% 17,0 13,9 15,7 3,1 18,4% 4,8% 3,0% 3,6%  1,4 

TIPO CONVENIO 

Sectorial Estatal 13,0 11,2 12,1 1,7 13,4% 13,5 11,7 12,6 1,8 13,2% 4,2% 4,5% 4,5% -    0,2 

Sectorial de ámbito 

inferior 
10,8 8,8 9,9 2,1 18,9% 11,4 9,8 10,6 1,7 14,5% 5,4% 11,1% 7,1% -    4,4 

De empresa o centro de 

trabajo 
15,4 13,2 14,3 2,2 14,2% 15,3 13,2 14,2 2,1 13,8% -1,0% -0,6% -0,8% -    0,4 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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 GANANCIA POR HORA 

 Situación actual 

EN 2014: 

 El salario masculino en la Comunidad de Madrid se sitúa por encima del femenino en 

todos los casos, con independencia de las características personales, laborales y de empresa 

consideradas.  

En media, el salario femenino se cifra en 11,29€, esto es, 1,82€ por hora menos que el 

masculino (13,11€), lo que supone un 13,9% menos en términos relativos. 

La ganancia por hora más elevada se registra en puestos altamente cualificados y de 

responsabilidad: en la dirección de empresas y AAPP (23,82€), en las actividades financieras y 

de seguros (18,62€), en los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de 

supervisión (18,12€) y entre la población con estudios superiores (16,71€).  

La comparación entre las diferentes categorías de una misma variable, se pone de relieve 

que el salario de las personas trabajadoras de la Comunidad de Madrid es mayor: 

 Con la edad, desde los 8,73€ por hora entre la juventud menor de 30 años hasta llegar a

13,45€ por hora entre la población de 50 o más años.

 Con el nivel de estudios, la población trabajadora con estudios superiores (16,71€) tiene

salarios que supone el doble de los que tienen estudios de ESO primer ciclo o inferior

(8,72€).

 Entre la población de nacionalidad española (12,44€), con respecto a los trabajadores de

nacionalidad extranjera (9,67).

 En las ocupaciones directivas y de más cualificación: 23,82€ en la dirección de empresas y

AAPP y 17,01€ por hora entre los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, en

comparación con el resto de ocupaciones, especialmente las menos cualificadas (7,70€

hora en ocupaciones elementales).

 A medida que se tienen más años de antigüedad en la empresa: mientras que los

trabajadores recién incorporados en la empresa tienen un salario 9,45€ los que

permanecen en la empresa más de 10 años alcanzan los 15,20€ por hora.

 En los trabajos a tiempo completo (13,08€), respecto a los que se realizan a jornada

parcial.

 En los contratos de duración indefinida (12,76€), con relación a los temporales.
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 Con la asunción de responsabilidades organizativas y de supervisión (18,12€), en

comparación con los que carecen de responsabilidades.

 Con el tamaño de la empresa: 13,16€ en empresas de 50 o más trabajadores, respecto a

las pymes.

 En las empresas de titularidad pública (14,28€), en comparación con las de titularidad

privada.

 En las actividades financieras y de seguros (18,62€), respecto al resto de actividades

económicas.

 Con el tamaño del mercado: 15,67€ en las que tienen mercado internacional, en

detrimento de las que trabajan para mercados locales, regionales o nacionales.

 Cuando hay un convenio de empresa o centro de trabajo (14,22€), respecto a las

empresas con convenios sectoriales de ámbitos estatal o inferior.

En el estudio en profundidad del salario por hora según las características personales, laborales y de 

empresa de las personas que trabajan de la Comunidad de Madrid, en el año 2014, se pone de relieve 

que la remuneración por hora de las mujeres se sitúa en un nivel inferior a la de los hombres en 

cualquier grupo de personas que se determine en función de tales características: edad, nivel de 

formación, nacionalidad, ocupación, rama de actividad, tipo de contrato y jornada, nivel de 

responsabilidad, tamaño de la empresa, tipo de mercado empresarial o el tipo de titularidad de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Al observar en detalle las características personales asociadas al salario medio por hora y si se realiza 

una comparación entre las diversas categorías para 2014 se puede concluir que el salario es mayor: 

 Con la edad: el salario va aumentando con la edad de forma que la población más joven, entre

16 y 29 años, es la que tiene un menor salario medio por hora (8,73€) mientras que las de más

de 50 años alcanzan un salario de 13,45€ por hora.

 Con el nivel de estudios: esta variable tiene un impacto considerable en el salario pues a

medida la persona está más formada el salario crece. Mientras que las personas con un nivel

formativo de ESO de primer ciclo o menos tienen un salario hora de 8,05€, las que ostentan un

título superior ven incrementado su salario hasta los 16,71€ por hora, más del doble.

 Entre la población de nacionalidad española: la población extranjera que trabaja en la

Comunidad de Madrid tiene una ganancia por hora de 9,67€ por hora, lo que significa 2,77€ por

hora menos que la población trabajadora de nacionalidad española (12,44€).

CARACTERÍSTICAS LABORALES 
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Por lo que se refiere a las características laborales, la incidencia en el salario se determina según las 

siguientes pautas: 

 La cualificación tiene una relación directa y proporcional con el nivel salariales superior en las

ocupaciones directivas y de más cualificación, hasta los 23,82€ por hora en la dirección de

empresas y AAPP y 17,01€ por hora entre los técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

LA menor remuneración se sitúa entre las ocupaciones elementales (7,7€) y de los trabajadores

en servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio (8,85).

 Se incrementa con la antigüedad de personas que trabajan en la empresa: la experiencia se

valora de manera positiva, las personas que alcanzan 10 o más años de antigüedad perciben un

promedio de 15,20€ por hora trabajada. Por el contrario, el salario por hora de los más jóvenes

en la empresa, de menos de un año de antigüedad es de 9,45€.

 Disminuye en los trabajos a tiempo parcial (8,89€ por hora), con relación a los de jornada

completa (13,08€). El gap entre el salario a tiempo completo y parcial se ha expandido desde

2010 (2,46€ por hora de diferencia) a 2014 (4,15€).

 Se eleva en los contratos de duración indefinida (12,76€ por hora) frente a los contratos

temporales (9,37€). Poner de relieve que el diferencial entre ambos tipos de contratación (3,39€)

se ha incrementado desde 2010 (2,44€).

 Asumir responsabilidades organizativas y de supervisión también lleva consigo una

remuneración mayor, en particular, 18,12€ por hora frente a 11,10€ cuando no se asumen este

tipo de responsabilidades.

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Por último, las características empresariales asociadas a personas trabajadoras de la Comunidad de 

Madrid determinan su salario de acuerdo a las pautas que a continuación se exponen: 

 Incremento con el tamaño de la empresa: las personas empleadas en empresas de mayor

tamaño, de 50 o más personas tienen una remuneración de 13,16€ por hora, 3,61€ más que

aquellos que trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores (9,55€).

 Es superior en las empresas de titularidad pública (14,28€), que en las que tienen titularidad

privada (11,89€). No obstante, la brecha que se cifra en 2,39€ se ha reducido respecto a 2010

(3,24€).

 La actividad de la empresa constituye uno de los factores con más incidencia sobre la

remuneración por hora, detectándose una variabilidad elevada. El mayor salario por hora se

registra en el sector financiero y de seguros (18,62, seguido por el de transporte,

almacenamiento y comunicaciones (14,06€). Por el contrario, sectores como la hostelería (7,97€)

o el comercio (11,15€) son las actividades de menores salarios.
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 Sube con el tamaño del mercado de destino de la producción, desde 10,09€ en las empresas

que operan en el mercado local o regional y 12,74€ en las que tienen mercado nacional, hasta

alcanzar los 15,67€ en las que tienen un mercado internacional.

 El hecho de disponer de un convenio de empresa o centro de trabajo hace que el salario sea

superior (14,22€ por hora), respecto al caso de los convenios sectoriales a nivel estatal (12,62€)

y, en especial, con convenio sectorial de ámbito inferior (10,59€).

 Evolución 2010-2014 

EN EL PERIODO 2010-2014: 

El salario femenino en la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo del masculino en 

todos los casos, al margen de las características personales, laborales y de empresa consideradas. 

Sin embargo, el incremento del salario masculino, desde 12,69€ hasta 13,11€ (un 3,3%), ha sido 

inferior en términos relativos que el del salario femenino, que ha pasado de 10,82€ a 11,29€ 

(un 4,3% más). 

De facto, se podría afirmar que en la mayoría de subconjuntos de población el salario 

femenino aumenta más que el masculino. Es destacable la evolución de los salarios 

masculino y femenino en: 

 Las mujeres mayores de 50 años ven cómo se salario se ha devaluado un 2,7% frente a

la constancia del salario de sus compañeros.

 En las mujeres con formación profesional el salario se incrementa un 12,5% mientras

que el de los hombres con esta misma formación crece al 4,7%.

 La remuneración de los hombres extranjeros (21,7%) se incrementa el doble que el de

las mujeres (12,3%).

 Llama la atención que en la ocupación de dirección las mujeres directivas hayan

experimentado un incremento en sus salarios de 8,0% y en los hombres se haya

producido un retraimiento del -10,9%.

Si se pone el foco en las desigualdades entre las diversas categorías de una misma variable no 

puede inferirse una conclusión unánime. Así, mientras que en el caso de la nacionalidad, la 

ocupación, la antigüedad, el tamaño de la empresa, la propiedad y el tipo de convenio las 

diferencias se han reducido entre el salario por hora del que menos y más gana; no ocurre de esta 

forma en la edad, el nivel de estudios, el tipo de jornada, la duración de contrato, la 

responsabilidad o la tipología de mercado donde la brecha se ha ampliado. 

La evolución del salario en el período 2010-2014 arroja resultados interesantes teniendo en cuenta las 

diferentes variables de clasificación. No obstante, hay que poner de relieve que no se sigue una pauta 

respecto a las subidas o bajadas. En consecuencia, el comportamiento del salario por hora según las 
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diversas variables (personales, laborales y de empresa) que se ha descrito en el anterior epígrafe ha 

permanecido igual pasados estos cuatro años, pero no así la intensidad de las desigualdades.  

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

En los dos años de referencia del estudio (2010 y 2014), el análisis en función de las diferentes categorías 

de una misma variable, responde a las mismas pautas de comportamiento, esto es, se incrementa con 

la edad, con la antigüedad, con el nivel de formación, etc. Por otro lado, en cuanto a la evolución en 

estos cuatro años de las desigualdades en el salario entre las categorías peor y mejor pagadas en una 

misma variable no se detecta un patrón claro de ampliación o reducción de la brecha. Así, la amplitud 

del intervalo salarial para cada variable en algunas variables (edad, nivel de estudios, tipo de jornada, 

etc.) ha crecido, lo que implica mayor desigualdad, mientras en otras (nacionalidad, actividad, 

antigüedad, etc.) se ha reducido.  

En virtud de estas puntualizaciones hay que poner de manifiesto que tanto en 2010 como en 2014, la 

ganancia por hora aumenta:  

 Con la edad, hasta 13,68€ en 2010 y 13,45 € para la población de 50 o más años, en relación

con aquellos más jóvenes, que parten de 8,70€ en 2010 y 8,73€ en 2014, y crece a medida que

van cumpliendo años.

No obstante, es preciso resaltar que los salarios de las personas de mayor edad se han contraído

un 1,7% mientras que los de los más jóvenes han permanecido casi iguales (0,3%). El tramo de

40 a 49 años es el que ha experimentado una mayor subida (4,9%).

La diferencia salarial por edad (entre los que menos y más ganan) se ha incrementado en la

última medición: 4,72 p.p. en 2014 frente a 3,65 p.p. en 2010.

 Al considerar el nivel de estudios, hasta 16,43€ en 2010 y 16,71€ en 2014 en el caso de las

personas con estudios superiores, frente a las personas de menos cualificación, que tienen

menores estudios, con 8,50€ en 2010 y 8,72 en 2014.

El crecimiento de los salarios es muy dispar al considerar esta variable. Así, mientras las personas

asalariadas con formación profesional han visto crecer su remuneración un 8,6%, aquellas con

ESO de segundo ciclo han experimentado una bajada del -1,7%.

El gap entre los más y menos formados se mantiene a lo largo del tiempo, en 2010 la diferencia

es de 7,93€ por hora y en 2014 se cifra en 7,99€ por hora.

 Entre la población de nacionalidad española, hasta 12,19€ en 2010, y 12,44€ en 2014 en

relación con la extranjera, con salarios por hora que se cifran en 8,26€ en 2010 y 9,67€ en 2014.

Llama la atención, no obstante, que mientras los salarios de personas extranjeras han crecido

un 17,2%, el incremento entre los nacionales se cifra en el 2%. En consecuencia, la brecha entre

ambas categorías se ha estrechado desde 3,93€ a 2,77€ por hora en 2014.
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CARACTERÍSTICAS LABORALES 

En el análisis de las características laborales, también se observa que en ambos años, 2010 y 2014, la 

ganancia por hora aumenta:  

 En las ocupaciones directivas y de más cualificación, hasta 25,04 en 2010 y 23,82€ en la

dirección de empresas y AAPP. Por el contrario, el salario por hora se va mermando a medida

que se reduce la cualificación de manera que en el caso de las ocupaciones elementales las

cifras se reducen a 7,54€ en 2010 y 7,70 € en 2014. Sin embargo, el gap que separa el de mayor

y menor remuneración asciende a 16,12€, ligeramente menor a la registrada en 2010 (17,5€)

debido a la reducción salarial mayor entre la ocupación de dirección.

Efectivamente, se ha registrado entre las personas que ocupan puestos directivos una reducción

del -4,9% en este período lo que contrasta con el incremento del 5,8% correspondiente al

personal técnico de apoyo o el 4,0% de los de servicios de restauración.

 Con la antigüedad en la empresa, hasta 15,28€ en 2010 y 15,20€ en 2014 cuando superan los

10 años de antigüedad. En el otro extremo se encuentran las personas que ni siquiera han

cumplido un año de permanencia en la empresa, cuyos salarios se cifran en 9,15€ en 2010 y

9,45€ en 2014.

El crecimiento salarial presenta un comportamiento dispar en esta variable pero hay que hacer

notar que en este período hay una relación inversa entre aumento del salario y el número de

años de antigüedad. Es decir, entre los trabajadores de más de 10 años se ha reducido el salario

un -0,5% y en los de menos de un año crecieron un 3,3% y entre los de 1 y 2 años un 4,0%.

Como consecuencia, la diferencia salarial en el intervalo se ha constreñido hasta los 5,75€ en

2014, frente a los 6,13€ en 2010.

 En los trabajos a tiempo completo, hasta 12,19€ en 2010 y 13,08€ en 2014, si se compara con

las jornadas parciales, que alcanzan 9,73€ en 2010 y 8,89€ en 2014.

Destaca la significa disminución del salario por hora a tiempo parcial con una pérdida de -8,6%

frente a la opción de jornada completa que sí ha crecido un 7,3%. En ese sentido, la brecha entre

ambos tipos de jornada se ha ampliado en términos salariales llegando a 4,19€, el doble que en

2010 (2,46€).

 En los contratos de duración indefinida, hasta 12,22€ en 2010 y 12,76€ en 2014, cuyo montante

es ostensiblemente más elevado que en los contratos temporales en los que las cifras salariales

se reducen a 9,78€ en 2010 y 9,37€ en 2014.

Además de esta diferencia, hay que poner de manifiesto que en el período estudiado se ha

producido una reducción del -4,1% entre los contratos temporales mientras que en los

indefinidos el salario por hora se ha incrementado un 4,4%. Como consecuencia la diferencia

salarial por tipo de contrato ha crecido llegando a 3,39€ por hora en 2014.

 Con la asunción de responsabilidades organizativas y de supervisión, cuyos salarios se sitúan

en 16,87€ en 2010 y en 18,12€ en 2014, que son mayores que los salarios de quienes no tienen
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esas responsabilidades, pues en este último caso descienden hasta 10,67€ en 2010 y 11,10€ en 

2014. 

Aunque en ambas circunstancias se registran subidas salariales, las referidas a los salarios de 

personas que tienen estas responsabilidades lo hacen con más intensidad (7,4%) frente a los 

que no las tienen (4,0%), lo que implica una ampliación de la brecha entre ambas categorías. 

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Por último, en lo que respecta al estudio de la evolución de las características propias de la empresa, 

hay que señalar que no existe una pauta homogénea de comportamiento entre las categorías de una 

misma variable detectándose movimientos dispares. En cualquier caso, la ganancia por hora aumenta: 

 Con el tamaño de la empresa, hasta 12,85€ en 2010 y 13,16€ en 2014 en las empresas de 50 o

más trabajadores, respecto a las empresas con un número inferior en plantilla, en especial, hasta

10 personas trabajando, cuyo salario es inferior a 10€ por hora en 2014.

El diferencial entre el salario entre las personas que trabajan en las empresas más pequeñas y

aquellos que lo hacen en las más grandes se ha reducido ligeramente, pasando de 3,76€ en

2010 a 3,61€ en 2014 en tanto que el crecimiento salarial en las últimas ha sido más contenido

(2,4%), la mitad que el de las pequeñas (5,0%). Las mayores ganancias se concentran en las

empresas de 10 a 19 trabajadores (10,8%).

 En las empresas de titularidad pública, hasta 14,56€ en 2010 y 14,28€ en 2014, en comparación

con las de titularidad privada, que alcanza 11,32€ y 11,89€, respectivamente. En el período de

referencia, no obstante, se ha dado una convergencia en tanto que mientras el salario en las

empresas de titularidad pública se ha recortado un 1,9% no ha ocurrido así en los de privada en

los que se ha ganado un 5,0%.

 En las actividades financieras y de seguros, hasta 17,64€ en 2010 y 18,62€, con respecto al

resto de las ramas de actividades, tanto las de menor nivel salarial, como hostelería y

construcción, como las de mayor salario, como la industria.

En esta variable se denota un incremento salarial en todas las categorías, en especial, en

Hostelería (10,3%) e Industria y Construcción (9,3%) a excepción de la referida a AA.PP.

actividades sanitarias y de servicios sociales en la que se registra un descenso del -1,8%.

 Con el tamaño del mercado, hasta 15,12€ en 2010 y 15,27€ cuando el mercado es internacional,

respecto al salario de los trabajadores de empresas con mercados locales, regionales y

nacionales.

Las diferencias se han ampliado en gran medida pues el crecimiento de los salarios de las

empresas con mercado internacional han aumentado mucho (18,4%), a diferencia de las

mercado local (2,3%).

 Cuando hay un convenio de empresa o centro de trabajo: hasta 14,34€ en 2010 y 14,22€ en

2014, si se compara con empresas cuyos convenios son sectoriales, de ámbito estatal o inferior.
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El gap, sin embargo, entre los diferentes tipos de convenio se ha reducido ligeramente ya que 

han disminuido sus salarios un -0,8% en las de convenio de empresa, mientras que han 

aumentado un 4,5% en las que tienen convenio sectorial estatal y un 7,1% en las que se rigen 

por un convenio sectorial de ámbito inferior. 

 BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 Situación Actual 

EN 2014: 

La brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 

13,9%, lo que significa una diferencia salarial de 1,82€ en promedio.  

La brecha salarial es especialmente baja entre la población más joven (1,0%), las personas 

que ocupan puestos de dirección en empresas y AAPP (4,8%), con una antigüedad en el 

puesto de trabajo menor de un año (10,1%), con contrato temporal (6,7%) o a jornada parcial 

(7,2%), en la ramas de actividad de la industria y construcción (2,9%) o en las empresas de 

propiedad pública (5,2%). 

Por el contrario, la brecha salarial es especialmente elevada entre la población de más de 

50 años (22,0%), con estudios de formación profesional (19,0%), ocupada en empleos de tipo 

administrativo (18,5%), o empleada en los sectores de las actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales (21,9%). 

Según se ha determinado con anterioridad, en el año 2014, la ganancia por hora de las mujeres de la 

Comunidad de Madrid es de 1,82€ menos que la de los hombres. En particular, por cada hora trabajada, 

los hombres son remunerados con 13,11€ mientras que sus compañeras perciben un salario de 11,29€. 

La brecha entre mujeres y hombres, por tanto, se cifra en el 13,9%. Si bien es cierto que es diferente 

en función de las características personales, laborales y de empresa de las personas empleadas que se 

analicen. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Poniendo el foco, en primer lugar, en las características personales de los trabajadores, se constata que 

al comparar las categorías de una misma variable, la brecha salarial entre mujeres y hombres se 

acentúa: 

 Con la edad: alcanza el 22,0% entre la población de 50 o más años, mientras que es del 1,0%

entre la que tienen de 16 a 29 años y del 10,0% para la de 30 a 39 años.

 Entre la población con estudios de formación profesional (19,0%) y estudios superiores

(18,1%).
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 En la población de nacionalidad española, para la que alcanza el 14,1% frente al 13,6%

registrado entre la extranjera.

CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Por lo que respecta a las características laborales de las personas trabajadoras, siguiendo con el mismo 

tipo de comparativa entre categorías de una misma variable, la desigualdad salarial entre mujeres y 

hombres se incrementa: 

 En el empleo de tipo administrativo, es donde se llega al nivel máximo de desigualdad con

un 18,5%, seguido de los técnicos/as profesionales científicos e intelectuales (14,0%). Por el

contrario, la menor brecha se detecta entre las ocupaciones de dirección de empresas y AAPP

(4,8%).

 Entre la población con una antigüedad alta, alcanzando el 17,8% para la que ha trabajado en

una empresa entre 6 y 10 años y el 13,6% para la que lo ha hecho más de 10 años; en tanto que

se reduce entre los trabajadores con menos de un año hasta un 10,1%.

 En los trabajos a jornada completa, en los que alcanza el 9,4%, frente a la diferencia asociada

a los trabajos a jornada parcial (7,2%).

 Cuando el contrato es indefinido, ascendiendo al 14,5%, más del doble de los contratos

temporales (6,7%).

 La asunción de responsabilidades organizativas y de supervisión, en tanto que los hombres

ganan 2,57 euros más por hora que las mujeres (brecha del 13,4%).

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Por último, entre las categorías de las características de las empresas donde se ocupan los trabajadores, 

la brecha salarial entre mujeres y hombres es mayor: 

 En las empresas de 10 a 19 trabajadores: del 16,1% entre las mujeres y los hombres empleados

en empresas de 10 a 19 trabajadores, si se compara con el resto de tamaños empresariales,

especialmente en las empresas de entre 20 y 49 trabajadores (8,6%).

 En las empresas de titularidad privada, donde alcanza el 16,0%, frente al 5,2% correspondiente

a las que tienen titularidad pública.

 En las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales (21,9%) y la actividades

financieras y de seguros (15,5%), respecto al resto de remas de actividad. Especialmente en la

industria y la construcción donde la brecha se cifra en el 2,9% o transporte y almacenamiento

que se sitúa en el 9,9%.

 En las empresas que dirigen su producción al mercado internacional (18,4%) o nacional

(14,5%), frente a las que operan en el mercado local o regional (2,3%).
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 En las empresas que se rigen por un convenio sectorial de ámbito inferior (14,5%), si bien le

siguen de cerca aquellas con convenio de empresa (13,8%) y las que están bajo un convenio

sectorial estatal (13,2%).

 Evolución 2010-2014 

EN EL PERIODO 2010-2014: 

La brecha salarial se ha reducido en algo menos de un punto porcentual, (-0,8 p.p.) entre 

2010 y 2014, pasando del 14,7% al 13,9%.  

Esta reducción se observa en casi todos los grupos de población, pues, salvo excepciones, en 

todas las categorías definidas en las características personales, laborales y de empresa, la 

brecha salarial entre mujeres y hombres ha disminuido. 

La estructura de comportamiento de las diferentes variables es muy similar a la registrada en 2010. 

En ambos años, la brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid es 

mayor: 

 Con la edad, hasta el 19,1% en 2010 y el 22,0% en 2014 para la población de 50 o más

años, con respecto a la de la población más joven.

 Entre la población de nacionalidad española: hasta el 16,1% en 2010 y el 14,1% en 2014,

si se compara con la existente entre las personas de nacionalidad extranjera. Sin embargo,

las diferencias entre estas dos categorías se han acortado de manera ostensible.

 En los contratos de duración indefinida: hasta el 16,4% en 2010 y el 14,5% en 2014, en

comparación con la observada en los contratos temporales (6,7% en 2014).

 En los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de supervisión: hasta el

17,7% en 2010 y del 13,4% en 2014, en comparación con la detectada en los puestos sin

responsabilidades.

 En las empresas de titularidad privada: hasta el 17,3% en 2010 y el 16,0% en 2014, donde

es más elevada que en las públicas pues en 2014 en estas últimas se ha reducido hasta el

5,2%. 

Dirección General de la Mujer 
Consejería de Políticas Sociales y Familia - COMUNIDAD DE MADRID



MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. INFORME DE RESULTADOS 46 

No obstante, el efecto de algunas variables en la brecha salarial entre hombres y mujeres 

trabajadores en la Comunidad de Madrid cambia al comparar los años 2006 y 2010: 

VARIABLE 
Categoría con máxima brecha 

salarial en 2010 

Categoría con máxima brecha 

salarial en 2014 

Antigüedad De 3 a 5 años (18,4%) De 6 a 10 años (17,8%) 

Ocupación Dirección de empresas (21,5%) 

Empleados/as contables, 

administrativos y otros empleados 

de oficina (18,5%) 

Tipo de jornada Tiempo parcial (23,3%) Tiempo completo (9,4%) 

Sector de actividad Hostelería (21,4%) Actividades inmobiliarias (21,9%) 

Tamaño de la empresa Menos de 10 trabajadores (19,5%) Más de 50 trabajadores (16,4%) 

Tamaño del mercado Nacional (17,6%) Internacional (18,4%) 

La reducción en 0,8 puntos porcentuales en el indicador de brecha salarial entre mujeres y hombres 

del 14,7% en 2010 a 13,9% en la Comunidad de Madrid se refleja en la mayor parte de los subgrupos 

de población determinados a partir de sus características personales, laborales y de empresa. No 

obstante, hay que poner de relieve los descensos conseguidos entre los siguientes perfiles: 

 De 16 a 29 años (desde el 5,1% hasta el 1,0%).

 Con formación profesional (desde el 24,6% hasta el 19,0%).

 De nacionalidad española (desde el 16,1% hasta el 14,1%).

 Que trabajan en la dirección de empresas (desde el 21,5% hasta el 4,8%).

 Entre 3 y 5 años de antigüedad (desde el 18,4% hasta el 13,2%).

 Que trabajan a jornada parcial (desde el 23,3% hasta el 7,2%).

 Con responsabilidades organizativas y de supervisión (desde el 17,7% al 13,4%).

 Empleadas en empresas pequeñas, de menos de 10 personas (desde el 19,5% hasta el 13,2%).

 Que trabajan en la hostelería (desde el 21,4% hasta el 12,0%) o en el comercio (de 19,9% a

11,1%). 

 Ocupadas en empresas con mercado nacional (desde el 17,6% hasta el 14,5%).

 Que trabajan en empresas con convenio de ámbito inferior (desde el 18,9% hasta el 14,5%).

Por el contrario, hay que señalar algunos grupos que lejos de acortar este gap salarial han visto cómo 

en estos cuatro años se incrementaba. En concreto, dicha desigualdad ha aumentado:  
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 Desde el 19,1% al 22,0% entre trabajadores de más de 50 años.

 Desde el 15,7% al 17,0% entre trabajadores con nivel educativo de ESO 2º ciclo.

 Desde el 6,3% al 13,6% entre trabajadores extranjeros.

 Desde el 15,8% al 18,5% entre trabajadores de tipo administrativo.

 Desde el 14,2% al 17,8% entre los trabajadores de entre 6 y 10 años en la empresa y desde el

12,0% hasta el 13,6% entre trabajadores con una antigüedad de más de 10 años.

 Desde el 4,0% al 6,7% en los contratos temporales.

 Desde el 12,4% al 16,1% en las empresas de 10 a 40 empleados.

 Desde el 4,5% al 9,9% en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones y del

13,3% al 15,5% en las actividades financieras.

 Desde el 16,9% al 18,4% en las empresas que operan en el mercado internacional.

Aun cuando se han registrado algunas modificaciones, el efecto sobre la brecha salarial entre mujeres 

y hombres de las diferentes características personales, laborales y de empresa no ha variado de 

manera significativa entre 2010 y 2014.  

En este sentido, cabe resaltar que entre las categorías de una misma variable no se registra, en cuanto 

a la brecha salarial se refiere, cambios en las pautas de comportamiento de gran calado y generalizados, 

excepción hecha de alguna modificación que se comentará con posterioridad. Así, la brecha salarial 

sigue creciendo, a título de ejemplo, con la edad, el nivel de estudios, la antigüedad en la empresa, la 

asunción de responsabilidades o en la contratación indefinida.  

Si bien es cierto que el impacto en cuanto a la desigualdad de la brecha, es decir, la amplitud del 

intervalo entre la diferencia salarial de género más elevada y las más estrecha para una misma 

variable se ha reducido, en los siguientes términos: 

 En el nivel de estudios: en casi todas las categorías a excepción del gap de género asociado al

nivel de formación de ESO Segundo ciclo se ha producido un descenso, y también la dispersión

se ha reducido respecto a 2010. Así, la diferencia entre la mayor brecha que se da en la

formación profesional (19,0%) y la menor correspondiente a los estudios de ESO de Primer ciclo

o inferior (13,2%) que asciende a 5,8 p.p. en 2014 se ha contraído desde los 8,9 p.p. de diferencia

entre las categorías de 2010. 

 Entre la población de nacionalidad española, si se compara con la de nacionalidad extranjera,

puesto que para la primera alcanza el 16,1% en 2010 y el 14,1% en 2014, frente al 6,3% y el

13,6% registrado entre las personas de nacionalidad extranjera.

o En este caso, la reducción de las diferencias no se debe a una mejora de la brecha salarial

sino al mayor empeoramiento en el caso de las personas extranjeras pues su brecha ha
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crecido en 7,27 p.p. mientras que la referida a la nacionalidad española se contrae -1,93 

p.p. 

 La antigüedad, en el año 2010 la brecha salarial más alta correspondía a la población con entre

3 y 5 años de antigüedad (18,4%) mientras que en 2014 esta negativa posición la ostenta el

tramos entre 6 y 10 años con una cifra del 17,8%. La brecha mínima corresponde a la categoría

de menos de un año que en 2014 se cifra en el 10,1%.

 En los trabajos a jornada parcial, se ha producido una reducción de la brecha en -16,17 p.p.

hasta el 7,2% en 2014, si bien en la jornada a tiempo completo también se ha reducido la

distancia de la brecha entre ambos tipos de jornada (de 12,7 p.p. a 2,2 p.p.).

 En los contratos indefinidos, que presentan brechas salariales de hasta el 16,4% en 2010 y el

14,5% en 2014, en tanto que los contratos temporales tienen brechas reducidas, no

sobrepasando el 4,0% en 2010 y el 6,3% de 2014.

Aunque parten de brechas más pequeñas, las trabajadoras con contrato temporal han visto

cómo empeoraba su posición salarial con respecto a los trabajadores con el mismo tipo de

contrato en 2,69 p.p. entre 2010 y 2014. Por el contrario, la brecha se ha reducido en el caso de

los contratos indefinidos, en concreto, -1,98 p.p., pero, sin embargo, parten de unas

desigualdades bastante más elevadas (14,5% en 2014).

 En los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de supervisión, hasta el

17,7% en 2010 y el 13,4% en 2014, frente a 10,5% en 2010 y el 10,0% en 2014 de los trabajadores

que no tienen responsabilidades.

Sin embargo, si bien es cierto que la brecha salarial sigue siendo mayor entre las mujeres y

hombres con responsabilidades en la empresa, también lo es que la reducción de esta entre

2010 y 2014 ha sido de -4,3 p.p., en tanto que la reducción de la brecha entre los trabajadores

sin responsabilidades ha sido mínima a lo largo de este periodo de tiempo. Este resultado es

coherente con el que se desprende del análisis por ocupaciones, en tanto que son los

trabajadores con ocupaciones más cualificadas y, por lo tanto, con mayores responsabilidades

también los que han reducido más su brecha salarial.

 El tipo de convenio, tanto en 2010 como en 2014 la brecha salarial era mayor entre las mujeres

y hombres ocupados en empresas con convenios sectoriales de ámbito inferior (18,9% y 14,5%,

respectivamente). No obstante, la reducción de la brecha en -4,42 p.p. en este período lleva

consigo que los diferenciales de brecha entre los diversos tipos de convenio no sean de

relevancia (solo 1,3 p.p. de dispersión).

En el otro extremo, hay que hacer notar que en el período entre 2010 y 2014 algunas características 

analizadas sí han registrado un incremento en la dispersión de la brecha salarial, entre la menor y la 

mayor diferencia salarial en una misma categoría, tal y como a continuación se expone:  
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 En la edad, la diferencia entre la brecha para la población de 50 o más años (22,0%) y

referente al menor tramo de edad (1%) es de 21 p.p. lo que supone un ascenso respecto a

2010 (14 p.p.) como consecuencia de la subida de la brecha de los más mayores (en 2,94

p.p.) y el descenso entre las categorías más jóvenes (-4,02 p.p.).

 Respecto a la ocupación es de señalar que las ocupaciones directivas han experimentado

una importante reducción de su brecha salarial a lo largo de este periodo de tiempo (-16,65

p.p.), seguidas de las ocupaciones elementales (-4,92 p.p.) y los trabajadores cualificados de

la agricultura, y la pesca, la industria manufacturera, la construcción y minería que también 

la han reducido en -3,17 p.p.  

La contracción tan pronunciada en la brecha de las ocupaciones de dirección y el incremento 

de este gap en el caso de la ocupación del empleo de tipo administrativo ha llevado a una 

ampliación del porcentaje entre la brecha mínima en la categoría de dirección (4,8%) y la 

máxima entre mujeres y hombres dedicados a la administración (18,5%) de 13,7 p.p., frente 

a los 8,2 p.p. de amplitud de intervalo registrados en 2010. 

 El tamaño de la empresa, la mayor brecha salarial entre mujeres y hombres sigue

registrándose entre las empresas más grandes, de 50 y más trabajadores (16,4%). Aunque

seguido de cerca de las empresas de entre 10 y 19 trabajadores con una diferencia salarial

entre mujeres y hombres del 16,1%, que ha aumentado respecto 2010 en 3,73 p.p. Es en las

empresas de 20 a 49 trabajadores en las que se registra la menor brecha (8,6%) con una

caída de -4,86 p.p. Las profundas caídas en estas brechas son las que han conducido a que

las diferencias entre la categoría con mayor y menor brecha dentro de esta misma variable

se amplíe de 7,1 p.p. en 2010 a 7,8 p.p. en 2014.

 En las empresas de titularidad privada, cuyas brechas salariales están en el 17,3% en 2010

y en el 16,0% en 2014, frente a las empresas de titularidad pública, que alcanzan brechas

del 1 11,8% en 2010 y del 5,2% en 2014. Se observa un mayor avance en la reducción de la

brecha salarial entre 2010 y 2014 entre las públicas, hasta -6,59 p.p., que entre las de

titularidad privada donde las desigualdades salariales entre mujeres y hombres se han

reducido entre periodos -1,35 p.p., aunque partiendo de brechas más elevadas.

 La rama de actividad, la población que se dedicaba a las actividades inmobiliarias y

servicios empresarial registraba la mayor brecha salarial (21,9%) en 2014. Esta diferencia se

ha mantenido prácticamente igual que en 2010. Las mayores reducciones se registran entre

las actividades de comercio (una reducción de -8,85 p.p.) en la hostelería (-9,42 p.p.)

precisamente actividades donde hay ocupaciones de escasa cualificación. El diferencial

entre las brechas asociadas a los diversos tipos de actividades se ha ampliado desde 2010,

por el efecto positivo de la constricción de estas categorías, ampliándose hasta los 18 p.p.

 El tipo de mercado, la brecha salarial asociada a las empresas que operan en los mercados

internacionales ascendió en 2010 al 16,9% y se incrementa hasta el 18,4% en 2014, esto es

1,43 p.p. No obstante, frente a esta tendencia al alza tanto en aquellas empresas que operan
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en el mercado nacional (-3,11 p.p.) como en el local (-2,18 p.p.) han visto cómo disminuían 

las diferencias salariales entre mujeres y hombre; como consecuencia las diferencias entre 

las diversas categorías se han expandido hasta los 16,1 p.p. 

3.3. COMPARATIVA ENTRE LA BRECHA SALARIAL DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID Y ESPAÑA 

EN 2014: 

La brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid (13,9%) está casi 

al mismo nivel que en el conjunto de España (13,5%). 

La estructura de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid atiende a las características 

personales, laborales y de empresa de las personas trabajadoras, de manera semejante a 

como lo hace en el conjunto de España.  

De esta forma, si se comparan las diferentes categorías de una misma variable, en los dos 

territorios, la brecha salarial entre mujeres y hombres es mayor: 

 Con la edad: hasta el 22,0% en la Comunidad de Madrid y el 18,2% en España para la

población de 50 o más años, respecto a la desigualdad salarial asociada a las edades más

jóvenes.

 En las personas con estudios de formación profesional: 19,0% en la Comunidad de Madrid

y 23,7% en España, con relación a la registrada en otros tipos de estudios, especialmente

los de la ESO de primer ciclo.

 Entre la población de nacionalidad española: 14,1% en la Comunidad de Madrid y 14,0%

en España, en comparación con la correspondiente a la población extranjera.

 Entre los trabajadores con una antigüedad de más de 6 años: hasta el 17,8% para los que

tiene una antigüedad de 6 y 10 años en la Comunidad de Madrid y hasta el 14,3% en

España.

 En los contratos de duración indefinida: 14,5% en la Comunidad de Madrid y 15,2% en

España, frente a la brecha registrada en los contratos temporales.

 En los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de supervisión: 13,4% en

la Comunidad de Madrid y 13,9% en España, en relación con la que corresponde a los

trabajadores sin responsabilidades.

 En las empresas de mayor tamaño: 16,4% en la Comunidad de Madrid y 16,5% en España

en aquellas entidades de más de 50 o más trabajadores.
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 En las empresas con titularidad privada: 16,0% en la Comunidad de Madrid y 17,1% en

España, en comparación con la existente en las empresas públicas.

 En las empresas que operan en el mercado internacional: 18,4% en las empresas de la

Comunidad de Madrid y 19,6% en el conjunto de España, con relación a la menor brecha

en las empresas con mercados locales o regionales.

No obstante, la relación difiere para las variables ocupación, tipo de jornada, sector de 

actividad y tipo de convenio. En concreto, la brecha salarial entre mujeres y hombres 

trabajadores es diferente en la Comunidad de Madrid y España en: 

VARIABLE 

Categoría con máxima brecha 

salarial en la Comunidad de 

Madrid 

Categoría con máxima brecha 

salarial en el conjunto de España 

Ocupación 
Empleados /as de tipo 

administrativo (18,5%) 

Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, de 

protección y vendedores (18,5%) 

Tipo de jornada Jornada completa (9,4%) Jornada parcial (11,6%) 

Sector de actividad 
Actividades inmobiliarias y de 

servicios empresariales (21,9%) 

Actividades financieras y de 

seguros (21,2%) 

Tipo de convenio 
Sectorial de ámbito inferior 

(14,5%) 
Sectorial estatal (16,5%) 

Seguidamente se aborda el análisis comparativo de la brecha salarial entre mujeres y hombres registrada 

en la Comunidad de Madrid y España en 2010 y 2014, en función de las características personales, 

laborales y empresariales de los trabajadores. 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Tabla 5. Evolución 2006-2014 de la brecha salarial entre mujeres y hombres, según 

características personales. Comunidad de Madrid vs España.  

Comunidad de Madrid España 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

TOTAL 21,1% 14,7% 13,9% -0,8 16,9% 15,4% 13,5% -1,9 

EDAD 

De 16 a 29 años 5,1% 1,0% -4,0 7,5% 4,1% -3,5 

De 30 a 39 años 14,7% 11,3% 10,0% -1,2 9,9% 10,4% 9,2% -1,2 

De 40 a 49 años 22,6% 17,4% 14,5% -2,9 18,7% 14,6% 14,0% -0,6 

De 50 o más años 32,1% 19,1% 22,0% 2,9 26,5% 21,9% 18,2% -3,7 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ESO 1er Ciclo o inferior 19,3% 18,5% 13,2% -5,3 19,6% 19,5% 16,6% -2,9 

ESO 2º Ciclo 21,3% 15,7% 17,0% 1,4 24,6% 22,7% 20,9% -1,8 

Formación Profesional 25,6% 24,6% 19,0% -5,6 27,0% 25,3% 23,7% -1,6 

Estudios Superiores 31,1% 18,3% 18,1% -0,2 25,8% 19,3% 17,9% -1,5 

NACIONALIDAD 

Española 23,6% 16,1% 14,1% -1,9 18,2% 16,3% 14,0% -2,3 

Extranjera 11,5% 6,3% 13,6% 7,3 9,9% 8,3% 10,1% 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

p.p.: puntos porcentuales.

En primera instancia y respecto a las características personales, al comparar las diferentes categorías de 

una misma variable, tanto en la Comunidad de Madrid como en España la brecha salarial aumenta: 

 Con la edad, en la Comunidad de Madrid la brecha salarial aumenta desde el 1,0%

correspondiente a la población de 16 a 29 años, hasta el 22,0% registrado entre las personas de

50 o más años.

Gráfico 2. Brecha salarial según la edad Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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Asimismo, en el conjunto de España la brecha salarial entre mujeres y hombres crece desde el 

4,1%, hasta el 18,2% entre ambos grupos de población. Señalar, no obstante, que en el caso de 

España la brecha entre las personas de mayor edad se ha reducido en 3,7 p.p. mientras que en 

el la comunidad de Madrid ha ascendido en 2,9 p.p. 

 En la población con estudios de formación profesional, alcanzando el 19,0% en la Comunidad

de Madrid y el 23,7% la media española, superior en ambos casos al resto de los niveles de

estudios, en especial, entre los de menor formación. Por otro lado, hay que hacer notar que

mientras en España se da una reducción de la brecha salarial en todas las categorías de estudios,

no ocurre así entre los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid donde la

contracción de las brechas son mayores entre el menor nivel de estudios de primer ciclo y

formación profesional pero se incrementa entre los de ESO de segundo ciclo.

Gráfico 3. Brecha salarial según la edad Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 En las personas con nacionalidad española, cuya brecha salarial asciende al 14,1% en la

Comunidad de Madrid y al 14,0% en el conjunto de España. Sin embargo, se detecta en ambos

territorios una convergencia entre la nacionalidad española y extranjera en los últimos cuatro

años que ha sido especialmente relevante en el caso de la Comunidad de Madrid. Esta brecha

entre los nacionales es notablemente más elevada que la correspondiente a las personas de

nacionalidad extranjera, que ni en España ni en la Comunidad de Madrid pasa del 8,3% y el 6,3%,

respectivamente.
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Gráfico 4. Brecha salarial según la nacionalidad Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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Tabla 6. Evolución 2006-2014 de la brecha salarial entre mujeres y hombres, según 

características laborales. Comunidad de Madrid vs España. 

Comunidad de Madrid España 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

TOTAL 21,1% 14,7% 13,9% -0,8 16,9% 15,4% 13,5% -1,9 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año 13,1% 9,3% 10,1% 0,8 11,3% 8,8% 8,6% -0,2 

De 1 a 2 años 31,6% 16,0% 12,7% -3,2 18,6% 15,9% 10,8% -5,1 

De 3 a 5 años 19,7% 18,4% 13,2% -5,2 15,3% 15,4% 13,1% -2,2 

De 6 a 10 años 20,4% 14,2% 17,8% 3,6 17,2% 12,6% 14,3% 1,7 

Más de 10 años 26,5% 12,0% 13,6% 1,6 20,2% 14,8% 13,6% -1,2 

OCUPACIÓN 

Dirección de empresas y 

AAPP 
32,2% 21,5% 4,8% -16,7 31,5% 17,9% 11,9% -6,0 

Técnicos/as y profesionales 

científicos/as e intelectuales 
22,2% 14,2% 14,0% -0,2 18,0% 13,8% 14,1% 0,3 

Técnicos/as y profesionales 

de apoyo 
23,8% 14,0% 11,9% -2,2 22,0% 19,8% 15,6% -4,1 

Empleados/as de tipo 

administrativo 
19,7% 15,8% 18,5% 2,6 25,2% 20,5% 16,7% -3,8 

Trabajadores/as en servicios 

de restauración, personales, 

protección y vendedores/as 

del comercio 

14,3% 13,5% 13,3% -0,1 16,2% 20,4% 18,5% -1,8 

Trabajadores/as 

cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la 

industria manufacturera, la 

construcción y la minería; 

Operadores/as de 

instalaciones y maquinaria y 

montadores/as 

16,7% 13,6% -3,2 19,1% 17,0% -2,1 

Ocupaciones elementales 10,3% 13,8% 9,1% -4,6 10,4% 11,8% 9,3% -2,5 

TIPO DE JORNADA 

Completa 17,1% 10,6% 9,4% -1,1 12,7% 9,3% 8,4% -0,9 

Parcial 23,4% 23,3% 7,2% -16,2 23,6% 29,5% 11,6% -17,9 

DURACIÓN CONTRATO 

Indefinido 25,0% 16,4% 14,5% -2,0 21,2% 17,0% 15,2% -1,8 

Temporal 6,3% 4,0% 6,7% 2,7 5,9% 8,7% 3,7% -4,9 

RESPONSABILIDAD 

Sí 29,9% 17,7% 10,0% -7,8 24,6% 19,2% 10,4% -8,8 

No 11,2% 10,5% 13,4% 2,9 10,6% 11,7% 13,9% 2,2 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

p.p.: puntos porcentuales.
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CARACTERÍSTICAS LABORALES 

En el ámbito de las características laborales, también la comparativa entre las categorías de una misma 

variable presenta resultados similares en la Comunidad de Madrid y en España, salvo alguna excepción: 

 La brecha salarial aumenta cuando la antigüedad en la empresa es de 1 a 10 años. En la

Comunidad de Madrid diferencia salarial con una antigüedad de 6 a 10 años es del 17,8% y se

cifra en el 12,7% entre los que han trabajado en la empresa entre 1 y 2 años. En el contexto

nacional, el comportamiento se replica, la brecha salarial correspondiente a dichos grupos de

población se sitúa en el 14,3% y el 10,8%, respectivamente. Y en ambos casos, contrasta con la

menor brecha salarial registrada entre los trabajadores de más de 10 años de antigüedad en la

empresa; pero si en el caso madrileño esta brecha ha crecido desde 2010 (en 1,6 p.p.) en el

conjunto nacional se reduce (-1,2 p.p.).

Gráfico 5. Brecha salarial según la antigüedad Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 En la ocupación, sin embargo, las tendencias son distintas. En la Comunidad de Madrid la mayor

brecha salarial se registra entre las personas empleadas en la administración (18,5%), mientras

que a nivel nacional corresponde a las que trabajan en los servicios de restauración, personales,

de protección y vendedores del comercio (18,5%). Es de destacar que salvo en el caso de las

empleadas de tipo administrativo la diferencia salarial en la Comunidad de Madrid es menor, es

especialmente relevante en los puestos de dirección de empresas y administraciones públicas,

como consecuencia de la contracción tan importante en el período 2010-2016 (16,7 p.p. en

Madrid frente a 6,0 p.p. en el conjunto nacional).
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Gráfico 6. Brecha salarial según la ocupación en la Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 También en el tipo de jornada se registra un comportamiento diferente en la Comunidad de

Madrid frente a España. Mientras que en esta última en los trabajos a tiempo parcial crece la

diferencia salarial entre mujeres y hombres, con una cifra del 11,6% frente al 8,4%

correspondiente a los realizados a jornada completa, en la Comunidad de Madrid la brecha a

tiempo parcial se reduce al 7,2% en relación con el 8,4% a tiempo completo. En ambos territorios

se ha dado en el período 2010-2016 una importante reducción en la brecha asociada al tiempo

parcial de alrededor de -16 p.p.

 El gap salarial entre mujeres y hombres se amplía cuando el contrato es de duración

indefinida, puesto que conlleva una brecha salarial del 14,5% en la Comunidad de Madrid y del

15,2% en el conjunto de España, frente al 6,7% y el 3,7% registrado entre la población con

contratos temporales en ambos ámbitos territoriales. Poner de relieve que mientras que en la
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responsabilidades organizativas y de supervisión. En la Comunidad de Madrid la brecha

salarial oscila entre el 10,0% y el 13,4% entre la población con este tipo de responsabilidades y

la que no las tienen, y en el conjunto de España se sitúa entre el 10,4% y el 13,9%.
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Gráfico 7. Brecha salarial según la jornada, el tipo de contrato y la responsabilidad en la 

Comunidad de Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Tabla 7. Evolución 2006-2014 de la brecha salarial entre mujeres y hombres, según 

características de empresa. Comunidad de Madrid vs España. 

Comunidad de Madrid España 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

2006 2010 2014 

Var 

14/10 

p.p. 

TOTAL 21,1% 14,7% 13,9% -0,8 16,9% 15,4% 13,5% -1,9 

TAMAÑO 

De 1 a 9 trab. 10,1% 19,5% 13,2% -6,3 13,7% 16,5% 12,6% -3,9 

De 10 a 19 trab. 20,2% 12,4% 16,1% 3,7 13,3% 13,3% 14,0% 0,7 

De 20 a 49 trab. 12,3% 13,4% 8,6% -4,9 10,4% 16,1% 9,4% -6,7 

50 y más trab. 27,0% 16,3% 16,4% 0,1 23,8% 18,1% 16,5% -1,6 

PROPIEDAD 

Público 14,5% 11,8% 5,2% -6,6 18,1% 10,5% 8,5% -2,0 

Privado 23,3% 17,3% 16,0% -1,4 19,7% 20,4% 17,1% -3,3 

MERCADO 

Local o regional 6,1% 4,4% 2,3% -2,2 7,8% 7,6% 6,7% -0,8 

Nacional 25,7% 17,6% 14,5% -3,1 24,1% 20,7% 15,4% -5,3 

UE o mundial 28,5% 16,9% 18,4% 1,4 28,4% 22,1% 19,6% -2,5 

ACTIVIDAD 

Industria y construcción 5,0% 2,9% -2,1 15,4% 13,5% -1,8 

Comercio 24,4% 19,9% 11,1% -8,9 21,5% 21,4% 15,9% -5,4 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
13,5% 4,5% 9,9% 5,4 10,4% 5,1% 5,6% 0,5 

Hostelería 17,5% 21,4% 12,0% -9,4 14,1% 15,7% 6,4% -9,4 

Actividades financieras y de 

seguros 
31,7% 13,3% 15,5% 2,2 31,0% 25,8% 21,2% -4,6 

Actividades inmobiliarias y 

servicios empresariales 
29,0% 21,5% 21,9% 0,3 26,7% 22,9% 20,3% -2,6 

AAPP, educación, actividades 

sanitarias y de servicios 

sociales 

27,5% 17,5% 11,5% -6,0 22,5% 16,6% 13,8% -2,8 

TIPO CONVENIO 

Sectorial Estatal 20,9% 13,4% 13,2% -0,2 18,4% 19,9% 16,5% -3,3 

Sectorial de ámbito inferior 15,9% 18,9% 14,5% -4,4 12,7% 16,1% 13,0% -3,2 

De empresa o centro de 

trabajo 
24,9% 14,2% 13,8% 0,0 25,5% 15,3% 13,4% -0,1 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE).5 

p.p.: puntos porcentuales.

5 La rama de actividad “AAPP, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales” engloba 3 Secciones de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): Sección O (Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria), 

Sección P (Educación) y Sección Q (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales). Estas seccione, a su vez, incluyen actividades 

públicas y privadas. 
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En último término y en lo que se refiere a las características empresariales, tanto en la Comunidad de 

Madrid como en España, la comparativa entre las categorías de una misma variable tiene efectos 

semejantes sobre la brecha salarial, tal y como a continuación se detalla: 

 El gap salarial se acrecienta a medida que los hace el tamaño de la empresa (excepto el tramo

de 20 a 29 trabajadores en el que la brecha baja), en la Comunidad de Madrid la mayor brecha

salarial se registra en las empresas con 50 o más trabajadores (16,4%), seguida por la de las

empresas de entre 10 y 19 trabajadores (16,1%). Lo mismo ocurre en el conjunto de España las

cifras, además, muy semejantes: del 16,5% y del 14,0%, respectivamente.

Hay que poner de relieve la evolución positiva en las brechas salariales, desde 2010, tanto en la

Comunidad de Madrid como en España correspondientes a las empresas de menor tamaño,

esto es, de 1 a 9 trabajadores como a las de 20 a 49 trabajadores, con reducciones de entre 4 y

6 puntos porcentuales.

Gráfico 8. Brecha salarial según el tamaño de la empresa en la Comunidad de Madrid vs 

España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 También aumenta en las empresas de titularidad privada, cuya brecha salarial entre mujeres y

hombres alcanza el 16,0% en la Comunidad de Madrid y el 17,5% a nivel nacional, frente a las

del 5,2% y el 8,5% registradas en las empresas de carácter público, respectivamente. Llama la

atención el importante descenso acontecido en la diferencia salarial entre mujeres y hombres

registrada en el ámbito público en la Comunidad madrileña (-6,6 p.p.) que dobla al que se

observa a nivel del conjunto de España (3,2 p.p.).
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Gráfico 9. Brecha salarial según el control de la empresa en la Comunidad de Madrid vs 

España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 La mayor brecha se detecta en las empresas con mercado internacional. En la Comunidad de

Madrid las empresas que dirigen su producción al mercado internacional reflejan una brecha

salarial del 18,4% y las que operan en el mercado nacional del 14,5%, frente a la del 2,3%

correspondiente a las empresas con mercado local o regional. Siguiendo estas mismas

tendencias, aunque con cifras superiores, en el conjunto de España, las empresas con mercado

internacional e nacional registran brechas salariales del 19,6% y el 14,5%, frente al 6,7%

correspondiente a las que operan en el mercado local o regional.

Gráfico 10. Brecha salarial según el mercado en el que opera la empresa en la Comunidad de 

Madrid vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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Por lo que respecta a la evolución temporal, desde 2010 se ha producido en una disminución 

de las diferencias salariales en todos los tipos de mercado tanto en la Comunidad de Madrid 

como en España, excepción hecha del incremento de 1,4 p.p. en la Comunidad de Madrid 

referido a la brecha en las empresas que operan en mercado internacionales. 

 Por su parte, en cuanto a la actividad económica sí se detectan comportamientos diferentes

entre la Comunidad de Madrid y España. En la Comunidad Autónoma la mayor brecha salarial

entre mujeres y hombres se encuentra en las actividades inmobiliarias y de servicios

empresariales (21,9%) seguido de las actividades financieras y de seguros (15,5%). Por otro lado,

a nivel nacional corresponde a las actividades financieras y de seguros (20,3%).

Pero la mayor diferencia territorial se detecta en la industria y la construcción, así en Madrid la

brecha se cifra en 2,9% mientras que en España sube al 13,5%. El caso contrario se da en la

hostelería donde la diferencia salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad (12,0%) casi el

doble que la registrada a nivel nacional (6,4%).

Gráfico 11. Brecha salarial según la actividad de la empresa en la Comunidad de Madrid vs 

España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

El estudio comparativo de la trayectoria a lo largo del tiempo arroja resultados interesantes. 

Enfatizar, primero, el notable descenso (-9,4 p.p.) en ambos territorios del gap asociado a las 

actividades de hostelería, como también en el comercio (-8,9 p.p. en la Comunidad de Madrid y -

5,4 p.p. en España). Por el contrario, en transporte, almacenamiento y comunicaciones se da un 

incremento más pronunciado en el caso de Madrid (5,4 p.p.) frente al de España (0,5 p.p.) 

 Respecto al tipo de convenio, las empresas con convenio sectorial de ámbito inferior de la

Comunidad de Madrid son las que tienen la brecha salarial entre mujeres y hombres más alta
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(13,8%). En, cambio, a nivel nacional es mayor en las que se rigen por un convenio sectorial 

estatal (16,5%).  

Gráfico 12. Brecha salarial según el tipo de convenio la empresa en la Comunidad de Madrid 

vs España. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

3.4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

EN EL PERIODO 2006-2014: 

La reducción de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid ha supuesto una mejora 

destacable ya que ha pasado del 21,6% al 13,9%. 

No obstante, es necesario hacer las siguientes puntualizaciones: 

 En cuanto al ritmo de reducción de la brecha, no ha sido constante en el período de

análisis. Si bien se intensificó entre 2006 y 2010, desde el 21,1% hasta el 14,7%, lo que

supone más de 6 puntos porcentuales, el doble que la caída observada de 2002 a 2006 (de

24% a 21,1%). Desde 2010 hasta 2014 se ha reducido del 14,7% hasta el 13,9%, esto es, 0,8

puntos porcentuales.

 En la comparativa con España, hay que señalar que en 2014 el gap salarial entre mujeres

y hombres en la Comunidad de Madrid (13,9%) se encuentra casi al mismo nivel que en el

conjunto de España (13,5%). En este punto, no obstante, se ha producido un cierto retroceso

en términos relativos ya que, en 2010, la brecha salarial en la Comunidad se situó por debajo

de la media española (14,7% frente a 15,4%).
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Estos resultados es necesario contextualizarlos teniendo en cuenta el entorno de crisis económica 

en el que se encuentra España y, por ende la Comunidad de Madrid desde 2008. Esta crisis ha 

llevado consigo importantes cambios en el mercado de trabajo afectando, también, a los salarios. 

Desde el punto de vista de género, además, se ponía en cuestionamiento el impacto que estos 

cambios iban a tener en la brecha salarial. 

Pese a ello la Comunidad de Madrid se puede decir que tanto en términos salariales (ganancia por 

hora) como en empleo se encuentra en una mejor posición relativa en comparación con 

España. En ese sentido, en 2014 la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de empleo femenina 

relativamente elevada con respecto a España (del 50,2% frente al 42,0%), si bien se ha reducido en 

algo más de tres puntos porcentuales en estos cuatro años (frente a los dos puntos del conjunto 

nacional), a la vez que se ha logrado un ligero descenso de la brecha salarial (del 14,7% al 13,9%). 

La importante reducción de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid, del 21,1% en 2006 al 14,1% 

en 2010 y hasta el 13,9% en 2014, fortaleciendo el camino hacia su disminución iniciada en 2002 desde 

el 24% de diferencia salarial, plantea un panorama alentador en ese sentido. A ello hay que añadir que 

se ha producido en un entorno de crisis económica y de cambio en las estructuras de las relaciones 

laborales, especialmente desde 2010.  

De hecho, desde el punto de vista de género, la crisis económica ha tenido un impacto en cuanto al 

perfil de la fuerza de trabajo femenino con tendencias contrapuestas. Desde la hipótesis amortiguadora 

o de ejército de reserva que sostiene las mujeres constituyen una reserva potencial siendo contratadas

en el mercado de trabajo en épocas de crecimiento y despedidas en épocas de recesión hasta aquellas 

que apuntan la hipótesis de la sustitución predice tendencias contra-cíclicas en el empleo de las mujeres, 

de modo que conforme la crisis se intensifica, la búsqueda de reducción de costes por parte de las 

empresas provoca un aumento de la demanda de empleo de las mujeres. Así, por ejemplo se parte de 

la hipótesis de que se produce una reactivación de muchas mujeres con un menor nivel de cualificación 

cuyos hogares dependen de sus ingresos6. 

DE cualquier forma, es interesante analizar algunas cuestiones que permiten poner en valor y situación 

este proceso. En primera instancia es de resaltar que desde la literatura sobre la brecha salarial se señala 

que, en términos generales, existe una correlación positiva entre la tasa de empleo femenina7 de 

una economía y la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres que trabajan en la misma. 

6 Hay que aclarar que según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, en el caso de España se detecta una ligera 

mejora de las tasas de actividad entre 2010 y 2014 pasando del 52,7% al 53,7%. Por el contrario, en la Comunidad de Madrid se 

ha producido una mínima reducción, del 59,8% al 58,6%. 

7 La tasa de empleo femenina representa el porcentaje de mujeres empleadas respecto a la población total de mujeres. 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑)
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Partiendo de esta premisa y aplicando este ejercicio de correlación en el caso de los países de la Unión 

Europea con datos de 2014 resulta de interés analizar las conclusiones. Resaltar, no obstante, que los 

resultados no difieren de los obtenidos en 2010. Realizando una división imaginaria teniendo en cuenta 

la media de la brecha salarial (14%) y de la tasa de empleo femenina de 20 a 64 años (64%) de los países 

objeto de análisis, se puede concluir que la mayoría de los países se concentran en dos categorías: 

 Países con mayores tasas de empleo femenino y brecha salarial: en Austria, Alemania, Finlandia,

Reino Unido, Francia u Holanda ambos indicadores son elevados lo que significa que el mayor

empleo femenino se realiza en actividades caracterizadas por brechas salariales altas.

 Estados miembros en los que las mujeres registran una menor participación en el mercado de

trabajo y la brecha salarial entre mujeres y hombres es, también, más baja: como Bélgica, Italia,

Malta, Polonia o Rumanía. En estos países la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo

se ha realizado más tarde lo que se traduce en una menor proporción de mujeres trabajadoras

de mayor edad o en actividades donde la desigualdad salarial es más limitada.

Por lo que se refiere a España hay que poner de relieve que es un país un tanto atípico en este contexto. 

La nota característica es que la brecha salarial es relativamente elevada dada la tasa de empleo femenina. 

La evolución de ambos tipos de indicadores en el período 2006-2014 ha sido similar. Por un lado, la 

brecha salarial según la metodología de Eurostat se ha reducido del 16,9% al 15,4% de 2006 a 2010 y al 

14,9% en 2014, lo que significa una contracción, de tres puntos porcentuales. Por otro, la tasa de empleo 

femenina ha pasado del 57,6% en 2006 al 56,3% en 2010 y al 54,8% en 2014, lo que significa una 

disminución de -2,3 puntos porcentuales.  

Esta contracción en la tasa de empleo femenina es una consecuencia de la crisis económica y no se debe 

a una reducción en la tasa de actividad8, pues en este caso sí se ha dado un proceso de activación de 

las mujeres en tanto que esta ratio ha pasado del 63,9% en 2006 al 73,1% en 2014 (9,1 p.p.). Por su parte, 

el impacto de la crisis en el empleo masculino ha sido mucho mayor ya que la economía ha destruido 

un mayor número de puestos de trabajo en sectores económicos muy masculinizados, tal es el caso de 

la construcción y la industria. De esta forma, la tasa de empleo masculina (20-64 años) sea reducido en 

-15,7 puntos porcentuales entre 2006 y 2014 (del 80,7% al 65,0%)9.  

8 La tasa de actividad femenina representa el porcentaje de mujeres activas (tengan o no un empleo) respecto a la población total 

de mujeres. 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑)
9 Fuente de los datos: Labour Force Survey, Eurostat (2016). 
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Gráfico 13. Correlación entre las tasas de empleo femenina (20-64) y las brechas salariales 

detectadas (en %), para países seleccionados (año 2014)10 

Fuente:. Eurostat (2016). 

En el caso de las tasas de empleo femenina, se corresponden con la población de 20 a 64 años. 

En este contexto, sin embargo, la Comunidad de Madrid, de nuevo y al igual que acontecía en 2010, 

presenta sus particularidades. En concreto, la Comunidad de Madrid parte de una situación aventajada 

desde el punto de vista del empleo en comparación con España: la reducción regional de la brecha 

salarial hasta el 13,9% en 2014 ha venido acompañada de una tasa de empleo femenina del 62,6%, 

(considerando la tasa de empleo femenina entre 20 y 64 años, según datos de Eurostat) relativamente 

elevada en relación con la media de España (54,8%). 

A la luz de la situación descrita es importante tener en cuenta el riesgo que subyace a la tendencia de 

crecimiento en la brecha salarial como consecuencia del aumento de las tasas de empleo femenino y, 

especialmente del masculino. Por esta razón, aun reconociendo y valorando el esfuerzo de contracción 

de la brecha salarial que se ha dado desde 2006 en la Comunidad de Madrid es preciso estar vigilante 

frente a esta posibilidad de repunte como consecuencia de la recuperación económica y en aras 

de proseguir en este camino a la baja de la brecha salarial en la región.  

De hecho, si se considera la evolución de 2010 a 2014 en la Comunidad de Madrid, se ha reducido la 

tasa de empleo femenino (todas las edades) desde el 51,1% hasta el 47,1% (-3,1 p.p.) y la masculina en 

-4,4 p.p. mientras que la brecha lo ha hecho en -0,8 p.p. Por otro lado, si se observa la anterior etapa de 

2006-2010, la importante disminución de la desigualdad salarial en la Comunidad de Madrid (-6,4 p.p.) 

se enmarcó en una caída considerable del empleo masculino (-8,6 p.p.) mientras que el empleo de las 

10 La metodología para la estimación de las brechas salariales implementada por Eurostat no coincide exactamente con la utilizada 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dado que éste incluye las pagas extraordinarias que Eurostat no considera. Debe 

tenerse en cuenta, asimismo, que la información proveniente de Eurostat no incluye el empleo en las Administraciones Públicas y 

que considera a aquellas empresas con 10 o más personas empleadas.  
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mujeres se redujo de manera limitada (-0,9 p.p.). Los datos ponen de manifiesto que en el caso de la 

región madrileña la brecha salarial parece ser más rígida ante cambios en las tasas de empleo 

femenino y más sensible al empleo masculino.  

Tabla 8. Evolución 2006-2014 de la brecha salarial entre mujeres y hombres y las tasas de 

empleo femenino y masculino (todas las edades). Comunidad de Madrid vs España. 

Comunidad de Madrid España 

2006 2010 2014 

Var 2006-

2010 

(p.p.) 

Var 2010-

2014 

(p.p.) 

2006 2010 2014 

Var 2006-

2010 

(p.p.) 

Var 2010-

2014 

(p.p.) 

Brecha salarial 21,1% 14,7% 13,9% -6,4 -0,8 16,9% 15,4% 13,5% -1,5 -1,9 

Tasa de empleo femenina 51,1% 50,2% 47,1% -0,9 -3,1 43,0% 42,0% 40,0% -0,9 -2,0 

Tasa de empleo masculina 70,1% 61,6% 57,2% -8,6 -4,4 64,8% 54,8% 50,3% -10,0 -4,5 

 Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial, INE y Encuesta de Población 

Activa, INE.  

En el conjunto de España los datos del período 2006-2014 presentan un comportamiento diferencial en 

este sentido y reflejan una menor sensibilidad a los cambios en la tasa de empleo masculino. De hecho, 

hasta 2010 y con una caída de -10,0 p.p. en el empleo masculino y casi estabilidad en el femenino (-0,9 

p.p.) se contrajo la desigualdad salarial en -1,5 p.p. Sin embargo, entre 2010 y 2014 disminuyó la brecha

en casi dos puntos porcentuales partiendo de una reducción en el empleo femenino de -2,0 p.p. y del 

masculino en -4,5 p.p. 

No obstante, resulta interesante, para perfilar estas conclusiones, ahondar sobre los cambios que en la 

brecha salarial en la Comunidad de Madrid se han producido en este último período desde 2010 

referidos a las variables de ocupación y actividad que vienen a definir la posición de la mujer en el 

mercado laboral. Así, es preciso apuntar que en lo que respecta a las ocupaciones, los mayores 

descensos en la brecha salarial se han registrado en las ocupaciones más relacionadas con los puestos 

de trabajo más y menos cualificados. En el ámbito de las ramas de actividad, por su parte, las reducciones 

más notables se refieren a las ramas de actividad con menores niveles salariales. En particular: 

1. Las ocupaciones con salarios más altos en 2010, que correspondían a la dirección de empresas

y AAPP (23,82€ por hora), son también las que más han reducido la brecha salarial entre mujeres

y hombres (desde el 21,5% en 2010 hasta el 4,8% en 2014).

2. La ocupación con menor nivel salarial en 2010, esto es, los trabajadores en ocupaciones

elementales (7,70€/hora) han reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres desde el

13,8% en 2010 hasta el 9,1% en 2014. Sin embargo, ocupaciones también de salarios menores

como es el caso de los trabajadores en servicios de restauración, personales y de protección y

vendedores del comercio apenas si han variado en su desigualdad salarial (-0,1 p.p.), incluso, en

la ocupación de empleo administrativo ha aumentado de manera patente (2,6 p.p.).
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3. Las actividades con niveles salariales menores en 2010, como la hostelería (7,97 € por hora)

y en menor medida el comercio (11,15 € por hora) han registrado las mayores caídas en la

brecha salarial (-9,4 y -8,9 p.p. respectivamente, hasta llegar a unas cifras del 12,0% y 11,1%).

4. No obstante, las ramas de actividad con mayores salarios medios en 2010, como las

actividades financieras y de seguros (18,62€ por hora) y, transporte, almacenamiento y

comunicaciones (14,0 € hora) han visto cómo la desigualdad salarial se ampliaba en 2014 en 2,2

p.p. en el primer caso (del 19,9% al 11,1%) y 5,4 p.p. en el segundo (del 13,3% al 15,5%).

Por último, y a fin de poner en contexto la reducción de la brecha salarial de la Comunidad de Madrid 

es preciso profundizar en cómo se ha comportado en este tiempo, desde 2010 a 2014, el empleo de las 

mujeres respecto a factores como la edad, el nivel de formación alcanzado, ocupación o actividad 

y en relación con el conjunto de España. La crisis económica ha tenido un impacto claro sobre el mercado 

de trabajo y ha llevado consigo cambios que van más allá del aumento del desempleo. La posición 

relativa más aventajada de la región se deja notar con respecto a la media nacional pero no ha eximido 

al territorio de sufrir sus consecuencias. 

En primera instancia, según los datos de la Encuesta de Población Activa (INE) cabe destacar que si bien 

es cierto que las tasas de empleo entre las mujeres en la Comunidad de Madrid son mayores que en el 

conjunto de España, la evolución temporal requiere de alguna puntualización. Así las tasas de empleo 

de las mujeres (todas las edades) se ha reducido en la Comunidad de Madrid pasando del 50,2% al 

47,1% (-3,1 p.p.) mientras que la contracción para el conjunto de España ha sido algo menor, del 42,0% 

al 40,0% (-2,0 p.p.). De cualquier forma, cabe destacar los siguientes cambios: 

1. La participación en el mercado laboral de las mujeres de mayor edad, cuya remuneración y

brecha salarial es más elevada, se ha incrementado más en España que en la Comunidad de

Madrid. En España, la tasa de empleo de las mujeres mayores de 55 años ha pasado del 13,3%

al 14,9% entre 2010 y 2014, algo más de 1,5 puntos porcentuales. En cambio, dicha tasa ha

pasado del 17,4% al 18,2% a nivel de la Comunidad de Madrid, lo que supone un aumento más

bajo, de 0,9 p.p.

2. En contraste con la tendencia general de retraimiento del número de mujeres ocupadas llama

la atención que en el caso mujeres con estudios superiores, nivel educativo que conlleva

salarios más altos, se ha incrementado el empleo de las mujeres. En particular, ha crecido un 2%

en la Comunidad de Madrid (de 686.900 a 699.700 mujeres), y un 5% en España, desde 3,49

millones de mujeres en 2010 a 3,68 millones en 2010.

3. El empleo femenino a tiempo parcial, que conlleva salarios comparativamente inferiores, ha

crecido tanto en la Comunidad de Madrid (de 259.300 a 269.900 mujeres ocupadas a tiempo

parcial) como en el conjunto de España (de 1.881.500 a 2.021.600 mujeres ocupadas a tiempo

parcial, pero con más intensidad en este último caso (4% y 7%, respectivamente).

4. El número de mujeres que trabajan en ocupaciones con salarios elevados (dirección de

empresas y AAPP, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y técnicos de apoyo) se ha

reducido en menor medida en la Comunidad de Madrid, pasando de 76.500 a 57.600 mujeres
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(-25%), que en el conjunto de España, donde se ha contraído un 53% pasando de 515.500 a 

240.300 entre 2010 y 2014. En el otro extremo, en el caso de las ocupaciones elementales 

(trabajos no cualificados y con menores salarios) tanto en la Comunidad de Madrid como en 

España se ha registrado una fuerte caída; no obstante, en el caso de la región madrileña la 

reducción es más pronunciada, casi del 20% frente al 10% del conjunto de España 

5. Algunas de las actividades económicas que registran niveles más elevados de brecha

salarial, como las actividades financieras y de seguros, han ganado peso en el empleo de las

mujeres en la Comunidad de Madrid (pasando del 4,2% al 5,6% entre 2010 y 2014), mientras

que han mantenido su representatividad en el conjunto de España (2,51%).

El panorama descrito refleja esta trayectoria de reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres 

de la Comunidad de Madrid iniciada en 2006 y que ha proseguido hasta 2014, si bien a un menor ritmo 

desde 2010. Esta tendencia ha llevado a la región a una convergencia en términos de desigualdad 

salarial (13,9%) con el conjunto de España (13,5%) aun cuando se partía de una posición de clara 

desventaja: en 2006 la brecha salarial en la Comunidad de Madrid (21,1%) era muy superior a la 

registrada en la media de España (16,9%). 

Es, sin duda, un resultado a poner en valor teniendo en cuenta, además, el desfavorecedor contexto 

económico en el que se ha desarrollado, sobre todo, desde 2008. Este avance tiene un impacto 

importante para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ya que hace referencia a 

la autonomía personal y profesional. Si bien es cierto que se abre una oportunidad futura de proseguir 

en esta senda es preciso estar vigilantes respecto al período comienza de recuperación económica para 

evitar que la brecha vuelva a crecer como consecuencia de una mejora del empleo y en especial, del 

empleo de los hombres. 
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4. DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR RAZÓN DE SEXO E

IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DISCRIMINATORIOS

En este epígrafe se aborda el análisis se centra en definición, estimación e interpretación de la 

discriminación salarial por razón de sexo en la Comunidad de Madrid y, en concreto, el cálculo y estudio 

de la discriminación salarial media, esto es, la parte de la brecha salarial debida exclusivamente al sexo, 

y que no queda explicada por la diferente aportación de valor en el desempeño del trabajo.  

En esta línea, se detallan los resultados de estimar la discriminación salarial en función de las 

características personales, laborales y de empresa de los trabajadores, tras analizar el efecto cruzado del 

sexo con cada rasgo definitorio en el salario masculino y femenino. Así, se puede apreciar el efecto en 

la brecha salarial que tienen las diferentes decisiones que hombres y mujeres toman en su trayectoria 

profesional y que, en gran medida se hallan influidas por el contexto cultural, de género preponderante. 

En último término, se identifican perfiles de características idénticos entre mujeres y hombres con una 

discriminación salarial por encima o por debajo de la media. 

4.1. DISCRIMINACIÓN SALARIAL MEDIA 

EN EL PERIODO 2006-2014: 

La discriminación salarial de las mujeres en la Comunidad de Madrid ha disminuido de 

forma manifiesta entre 2010 y 2014 (1,8 puntos porcentuales, desde el 12,5% hasta el 10,7%). 

Ello sumado a la reducción acaecida entre 2006 y 2010 (2,1 p.p.) representa una bajada de la 

discriminación de casi cuatro puntos porcentuales en el período.  

Asimismo, es de resaltar que esta discriminación se sitúa por debajo de la registrada en el 

conjunto de España (11,3%). Si bien es cierto que en el período 2006-2010 la Comunidad de 

Madrid experimenta una evolución favorable de mayor calado, mientras que en España sólo 

descendió casi 1 punto porcentual, pasando del 15,0% en 2006 al 14,0% en 2010. En la 

segunda etapa de análisis de 2010 a 2014 se da el fenómeno contrario, esto es, en la región 

madrileña el descenso (-1,8 p.p.) es menor que el acaecido en el conjunto (-2,8 p.p.). 

En esta evolución, se observa que el 77% de la brecha salarial entre mujeres y hombres que 

existe en la Comunidad de Madrid es discriminatoria, este peso se ha reducido desde 2010 

(85%). La interpretación que subyace a este dato es que las dotaciones de características 

personales, laborales y de empresa de los hombres y las mujeres que trabajan explican en 

mayor medida la brecha salarial. Es de hacer notar, no obstante, que en el anterior período 

(2006-2010) el peso de la discriminación como factor preponderante en la desigualdad se 

incrementó. Por tanto, no se detecta una tendencia clara en la evolución.  
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En 2014, la discriminación salarial media de las mujeres que trabajan en la Comunidad de Madrid 

asciende al 10,7%. Esto significa que partiendo de una brecha salarial entre mujeres y hombres del 13,9%, 

entonces el 77% de esas desigualdades salariales tienen su origen en elementos de discriminación. 

Pese a ello, hay que resaltar que la región madrileña registra una cifra de discriminación salarial inferior 

a la que se detecta en el conjunto de España (11,3%) y, además, con una significatividad menor en 

términos de peso sobre el total de la brecha, en tanto que la media nacional de la discriminación supone, 

en 2014, el 84% de la desigualdad salarial. 

Asimismo, por lo que respecta a la evolución temporal es de señalar que en el período 2010-2014, la 

discriminación salarial de las mujeres en la Comunidad de Madrid ha experimentado una reducción 

importante (de -2,1 puntos porcentuales, pasando del 12,5% al 10,7%). Esta reducción es más acentuada 

que la disminución de la brecha salarial (-0,8 p.p.) y, en consecuencia, el peso de la discriminación sobre 

el total de la desigualdad ha bajado hasta el 77% de 85%, lo que supone 8 p.p. En el anterior período 

2006-2010, sin embargo, el peso de la discriminación creció hasta el 85% pues la reducción de la brecha 

salarial (-6,4 p.p., de 21,1% al 14,7%) no se vio compensada por la reducción la discriminación (que bajó 

del 14,6% al 12,2%, -2,4 p.p.).  

La tendencia registrada en la Comunidad de Madrid se replica en el caso del conjunto de España donde 

la discriminación también ha tenido un progreso favorable reduciéndose en el período 20010-2014 del 

14,1% hasta el 11,3% (-2,8 p.p.) que ha llevado a que el peso de la discriminación como factor explicativo 

de la desigualdad descienda hasta el 84% desde el 91% de 2010 (-7 p.p.). 

Tabla 9. Evolución de la discriminación salarial entre mujeres y hombres entre 2006 y 2014. 

Comunidad de Madrid vs España. 

AÑO 
Diferencia 

Salarial 

Discriminación 

Salarial 

Peso de la 

discriminación 

salarial 

COMUNIDAD DE MADRID 

2006 21,1% 14,6% 69% 

2010 14,7% 12,5% 85% 

2014 13,9% 10,7% 77% 

Var 10/06 (p.p.) - 6,4 - 2,1 15,6 

Var 14/10 (p.p.) - 0,8 -1,8 - 8,2 

ESPAÑA 

2006 16,9% 15,0% 89% 

2010 15,4% 14,1% 91% 

2014 13,5% 11,3% 84% 

Var 10/06 (p.p.) -1,4 - 0,9 2,3 

Var 14/10 (p.p.) - 1,9 - 2,8 - 7,5 

 Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

El análisis longitudinal arroja resultados interesantes en cuanto a la evolución se refiere de la brecha 

salarial y la discriminación en el período 2006-2014. En primer lugar es de apuntar, tal y como se ha ido 

señalando que tanto en la Comunidad de Madrid como en España, la desigualdad y la discriminación 
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salarial han seguido un proceso de reducción lo que, sin duda, es un dato favorable para la igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres. No obstante, al observar en detalle cómo se ha comportado con el 

paso del tiempo el peso de la discriminación como componente de la brecha salarial no se detecta una 

tendencia clara. De hecho, entre 2006 y 2010 se produjo un peso creciente de la discriminación salarial 

sobre las desigualdades en los salarios entre mujeres y hombres, con independencia del territorio de 

referencia. Sin embargo, este comportamiento se ha revertido en la última etapa, desde 2010, momento 

a partir del cual las dotaciones de características personales, laborales y empresariales de las 

mujeres y los hombres en sus puestos profesionales han incrementado su importancia a la hora 

de explicar la brecha salarial.  

Gráfico 14. Evolución de la discriminación salarial entre mujeres y hombres entre 2006 y 2014. 

Comunidad de Madrid vs España. 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

4.2. DISCRIMINACIÓN SALARIAL SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES, LABORALES Y DE EMPRESA 

EN 2014: 

La discriminación salarial media entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid es 

el 10,7%. 

Pero cuando se comparan las diferentes categorías de una misma variable, la discriminación 

salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid aumenta: 

 Con la edad, hasta el 26,5 % para la población de 50 o más años, si se compara con la

discriminación del 6,2% en las edades más jóvenes (de 16 a 29 años), desde donde sube

paulatinamente.

14,6% 15,0%

12,5%

14,1%

10,7%
11,3%

Comunidad de Madrid España

2006 2010 2014
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 Con el nivel de formación, en la población con estudios superiores (23,3%), con respecto

al resto de niveles de estudios, sobre todo, Eso primer ciclo o inferior.

 Entre las personas de nacionalidad española (12,9%), con relación a la correspondiente a

las personas extranjeras.

 Con la antigüedad en la empresa, hasta el 13,9% para la población con antigüedad de 6 a

10 años, aumentando desde una discriminación del 7,8% entre los de menor tiempo en la

empresa (menos de un año).

 Entre las trabajadoras cualificadas de agricultura, industria manufacturera,

construcción y la minería y operadoras de instalaciones y maquinaria y las

montadoras (16,5%), si se compara con la discriminación salarial de las mujeres en

cualquiera del resto de ocupaciones.

 En los trabajos a jornada completa (14,0%), con relación a la que concurre en los trabajos

a tiempo parcial (12,9%).

 En los contratos de duración indefinida (12,9%), algo por encima de la correspondiente a

los contratos temporales (12,0%).

 En los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de supervisión (17,7%),

como es de esperar con respecto a la que experimentan quienes no tienen

responsabilidades (12,9%).

 En las empresas de 10 a 19 trabajadores (16,4%), con respecto a la cuantificada en el

resto de las empresas.

 En las empresas de propiedad privada (12,9%) en relación con las públicas (8,9%).

 En las empresas que operan en el mercado internacional (18,0%), en comparación con el

resto.

 En la rama de actividad de las AAPP, la educación, la sanidad y los servicios sociales11

(12,9%), si bien apenas existe diferencia en la discriminación de los restantes sectores,

salvo en Comercio (7%).

 En las empresas con convenio de ámbito inferior (12,9%), con relación a la

correspondiente a las empresas con otro tipo de convenio.

11 La rama de actividad “AAPP, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales” engloba 3 Secciones de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): Sección O (Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria), 

Sección P (Educación) y Sección Q (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales). Estas secciones, a su vez, incluyen actividades 

públicas y privadas. 
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EN EL PERIODO 2010-2014: 

Entre 2010 y 2014 se han detectado todo tipo de tendencias en cuanto a la evolución de la 

discriminación salarial de las mujeres en la Comunidad de Madrid.  

Las mayores reducciones de la discriminación salarial se han producido en las mujeres con 

una antigüedad de 3 a 5 años (del 14,4% al 8,1%, -6,3 p.p.), las personas ocupadas en la 

dirección de empresas y AAPP (del 13,1% al -4%, - 17,1 p.p.) pudiéndose hablar, incluso, de 

discriminación positiva, entre las técnicas y profesionales de apoyo (del 13,8% al 6,2%, -7,6 

p.p.) y trabajadoras cualificadas de la agricultura, la pesca, industria manufacturera, industria,

minería y operadoras de instalaciones y maquinaria y las montadoras (del 22,1% al 16,5%, -5,6 

p.p.) y las que trabajan en empresas de 20 a 49 trabajadores (desde el 12,8% hasta el 8,9%, -

3,9 p.p.). 

La discriminación salarial ha tenido un comportamiento semejante en 2010 y 2014 al compararse 

las diferentes categorías de una misma variable. En ambos años, la discriminación salarial entre 

mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid es mayor: 

 Entre las mujeres de mayor edad, de 50 o más años, del 10,9% en 2010 y del 16,5% en

2014. 

 En aquellas que tienen la nacionalidad española, siendo del 10,0% y del 12,9%

respectivamente en esos años y en relación con las de nacionalidad extranjera.

 Las mujeres que llevan en la empresa entre 6 y 10 años, con unas cifras que alcanzaron el

16,6% en 2010 y del 13,9% en 2014.

 Las trabajadoras cualificadas de la agricultura, la pesca, industria manufacturera,

industria, minería y operadoras de instalaciones y maquinaria y las montadoras del

22,1% y 16,5% en 2010 y 2014 respectivamente, en comparación con el resto de

ocupaciones.

 En los contratos de duración indefinida, 10,0% en 2010 y 12,9% en 2014, si se compara

con los contratos temporales.

 En los puestos que conllevan responsabilidades organizativas y de supervisión, 14,9% en

2010 y 17,7% en 2014, con respecto a los puestos sin responsabilidades.

 En el sector de las AAPP, la educación, la sanidad y los servicios sociales: 10,0% en 2010 y

12,9% en 2014, si se compara con el resto de las ramas de actividad. 
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No obstante, el efecto de algunas variables en la discriminación salarial de las mujeres 

trabajadoras de la Comunidad de Madrid cambian entre 2010 y 2014: 

VARIABLE 
Categoría con máxima 

discriminación salarial en 2010 

Categoría con máxima 

discriminación salarial en 2014 

Nivel de estudios Formación Profesional (13,8%) Estudios Superiores (23,3%) 

Tipo de jornada Parcial (13,0%) Completa (14,0%) 

Tamaño empresarial De 20 a 49 trabajadores (13,0%) De 10 a 19 trabajadores (16,4%) 

Titularidad de la 

empresa  

Niveles similares entre la 

titularidad pública (10,4%) y 

privada (10,1%) 

Privada (12,9%) 

Mercado Nacional (13,3%) UE o mundial (18,0%) 

Tipo de convenio Sectorial estatal (12,0%) 
Sectorial de ámbito inferior 

(12,9%) 

En las siguientes tablas se detalla la evolución de la discriminación salarial en la Comunidad de Madrid 

entre los años 2010 y 2014, tanto en promedio como en función de las características personales, 

laborales y de empresa de los trabajadores. 

Tabla 10. Evolución 2010-2014 de la discriminación salarial entre mujeres y hombres, según 

características personales. Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Madrid 

2006 2010 2014 
Var 10/06 

(p.p.) 

Var 14/10 

(p.p.) 

TOTAL 14,6% 12,5% 10,7% - 2,1 -1,8 

EDAD 

De 16 a 29 años12 8,6% 6,2% 8,6 -2,4 

De 30 a 39 años 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

De 40 a 49 años 18,2% 10,0% 13,8% -8,2 3,8 

De 50 o más años 23,3% 10,9% 16,5% -12,4 5,7 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ESO 1er Ciclo o inferior 23,4%, 10,0% 12,9% - 13,4 2,9 

ESO 2º Ciclo 24,0% 8,7% 20,4% -15,3 11,7 

Formación Profesional 22,2% 13,7% 21,6% - 8,5 7,9 

Estudios Superiores 27,6% 8,5% 23,3% -19,1 14,7 

NACIONALIDAD 

Española 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

Extranjera 25,2% 2,2% 7,1% -23,0 4,9 

12 No se disponen de los datos para el tramo de edad 16 a 29 años, sino desagregado para los tramos 16 a 24 años: 23,2% y de 

25 a 29 años de 20,8%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

Tabla 11. Evolución 2010-2014 de la discriminación salarial entre mujeres y hombres, según 

características laborales. Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Madrid 

2006 2010 2014 
Var 10/06 

(p.p.) 

Var 14/10 

(p.p.) 

TOTAL 14,6% 12,5% 10,7% -2,1 -1,8 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año 19,5% 11,3% 7,8% -8,2 -3,5 

De 1 a 2 años 25,6% 12,1% 8,8% -13,5 -3,3 

De 3 a 5 años 21,2% 14,4% 8,1% -6,8 -6,3 

De 6 a 10 años 19,6% 16,6% 13,9% -3,0 -2,7 

Más de 10 años 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

OCUPACIÓN 

Dirección de empresas y AAPP 30,4% 13,1% -4,0% -17,3 -17,1 

Técnicos/as y profesionales científicos/as 

e intelectuales 
23,9% 8,6% 4,4% -15,3 -4,2 

Técnicos/as y profesionales de apoyo 25,8% 13,8% 6,2% -12,0 -7,6 

Empleados/as contables, administrativos 

y otros empleados de oficina 
20,1% 5,6% 9,6% -14,5 4,0 

Trabajadores/as en servicios de 

restauración, personales, protección y 

vendedores/as del comercio 

23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

Trabajadores/as cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la industria 

manufacturera, la construcción y la 

minería; Operadores/as de instalaciones 

y maquinaria y montadores/as13 

22,1% 16,5% -5,6 

Ocupaciones elementales 27,3% 14,6% 12,5% -12,7 -2,1 

TIPO DE JORNADA 

Completa 23,4% 10,0% 14,0% -10,1 0,7 

Parcial 24,7% 13,0% 12,9% -14,7 2,9 

DURACIÓN CONTRATO 

Indefinido 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

Temporal 19,1% 9,1% 12,0% -10,0 2,8 

RESPONSABILIDAD 

Sí 28,2% 14,9% 17,7% -13,3 2,8 

No 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

13 No se disponen datos para 2006 en esta categoría unificada pero sí desagregada en dos subcategorías. Entre los trabajadores/as 

cualificadas de la agricultura, pesca, industria manufacturera, construcción la discriminación ascendía al 30,8%. Entre 

Operadores/as de instalaciones y montadores/as ascendía al 41,3% 
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

Tabla 12. Evolución 2010-2014 de la discriminación salarial entre mujeres y hombres, según 

características de empresa. Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Madrid 

2006 2010 2014 
Var 10/06 

(p.p.) 

Var 14/10 

(p.p.) 

TOTAL 12,5% 12,5% 10,7% 0,0 -1,8 

TAMAÑO 

De 1 a 9 trab. 25,9% 10,1% 11,5% -15,8 1,4 

De 10 a 19 trab. 20,7% 6,6% 16,4% -14,1 9,8 

De 20 a 49 trab. 15,0% 12,8% 8,9% -2,2 -3,9 

50 y más trab. 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

PROPIEDAD 

Público 3,6% 10,4% 8,9% 6,8 -1,5 

Privado 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

MERCADO 

Local o regional 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

Nacional 25,4% 13,3% 13,3% -12,1 -0,1 

UE o mundial 25,1% 13,1% 18,0% -12,0 4,9 

ACTIVIDAD 

Industria y construcción14 4,3% 11,9% 7,6 

Comercio 14,0% 5,6% 7,0% -8,4 1,3 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
12,8% 5,6% 12,6% -7,2 7,0 

Hostelería 23,1% 6,1% 11,4% -17,0 5,3 

Actividades financieras y de seguros 9,7% 3,8% 11,6% -5,9 7,8 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
13,8% 6,5% 12,5% -7,3 6,0 

AAPP, educación, actividades 

sanitarias y de servicios sociales15 
27,3% 10,0% 12,9% -17,3 2,9 

TIPO CONVENIO 

Sectorial Estatal 24,5% 11,6% 10,4% -12,9 -1,2 

Sectorial de ámbito inferior 23,4% 10,0% 12,9% -13,4 2,9 

De empresa o centro de trabajo 25,2% 9,0% 10,8% -16,2 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE) 

14 No se dispone de datos agregados para 2006 de discriminación. En términos desagregados: fueron del 8,7% en la industria y 

del 22,6% en la construcción. 

15 La rama de actividad “AAPP, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales” engloba 3 Secciones de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): Sección O (Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria), 

Sección P (Educación) y Sección Q (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales). Estas seccione, a su vez, incluyen actividades 

públicas y privadas. 
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A partir de las estimaciones realizadas para el año 2014, es de resaltar que la discriminación salarial 

de las mujeres en la Comunidad de Madrid aumenta al compararlo con otras categorías según los 

patrones que a continuación se detalla: 

 Con la edad: la mayor discriminación se produce entre las mujeres de 50 y más años con un

16,5%, lo que significa que son más de 10 puntos porcentuales respecto a las más jóvenes, entre

16 y 29 años. La mayor reducción en la discriminación en este período 2010-2014 se produce

en el tramo de menor edad, por el contrario entre las de mayor edad la tendencia ha sido

creciente.

 En las mujeres con estudios superiores, para las que alcanza el 23,3%, con una discriminación

mayor particularmente que las que tienen estudios de primer ciclo de la ESO o inferior (12,9%).

La evolución temporal, además, ha sido más negativa entre las mujeres con mayor nivel de

formación.

 Por su parte, entre la población de nacionalidad española también la discriminación es más

pronunciada, para la que se sitúa en el 12,9% frente al 7,1% correspondiente a la de nacionalidad

extranjera. Si bien en este último caso se ha producido un empeoramiento más elevado.

 Con la antigüedad en la empresa hasta un cierto nivel, alcanzando su máximo entre las mujeres

con entre 6 y 10 años de antigüedad (13,9%), para descender hasta el 12,9% entre las que tienen

una antigüedad mayor. Sin embargo, hay que poner de relieve la tendencia a la baja de la

discriminación salarial de las mujeres registrada en todas las categorías de antigüedad, salvo en

el caso de las mujeres que han permanecido en la empresa más de 10 años, donde este

indicador ha crecido desde 2010.

 Entre las mujeres que trabajan como trabajadoras cualificadas en la agricultura y la pesca, la

industria manufacturera, la construcción y la minerías y como operadoras de

instalaciones, maquinaria y montadoras, ocupación tradicionalmente masculina, para las que

alcanza el 16,5%, todavía una discriminación muy elevada con respecto al resto de ocupaciones,

aunque se ha reducido desde el 22,1% en 2010 (-5,6 puntos porcentuales).

Especial relevancia adquiere en este contexto la positiva evolución que en términos de

discriminación se detecta entre las mujeres que ocupan puesto de dirección de empresas y

AAPP, que arroja un dato negativo lo que puede interpretarse en términos de discriminación

positiva respecto a sus compañeros varones. Esta tendencia a la baja va de la mano de la

reducción tan pronunciada en la brecha salarial de esta ocupación.

 En los trabajos que se realizan a tiempo completo, en los que asciende al 14,0% frente al 12,9%

registrado en los que se realizan a tiempo parcial. Si bien la discriminación en el tiempo

completo apenas se ha modificado sí se registra un incremento algo mayor entre el tiempo

parcial en los últimos cuatro años.
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 En los contratos indefinidos, para los que se eleva al 12,9%, apenas por encima del 12,0%

correspondiente a los contratos temporales. La evolución, no obstante ha registrado un ligero

incremento.

 Con la asunción de responsabilidades organizativas y de supervisión, que la eleva hasta el

17,7%, con un incremento respecto a 2010; mientras que es del 12,9% en los puestos que no

conllevan este tipo de responsabilidades.

 En las empresas de 10 a 19 trabajadores, para las que alcanza el 16,4%, respecto al resto de

empresas, sobre todo las de tamaño de entre 20 y 49 trabajadores, que registran una

discriminación salarial del 8,9%. LA evolución de la discriminación según el tamaño de empresa

se caracteriza por el notable ascenso de la discriminación en las empresas más pequeñas sobre

todo las de 10 a 19 trabajadores.

 EN las empresas de titularidad privada (12,9%) frente a las de propiedad pública (8,9%) que han

visto cómo reducían su indicador desde 2010.

 En las empresas que dirigen su producción al mercado internacional (18,0%) en comparación

con las que operan en el mercado local o regional (12,9%). Poner de relieve el incremento en la

discriminación asociada a las mujeres que trabajan en empresas con proyección internacional.

 En el sector de las AAPP, la educación, la sanidad y los servicios sociales (12,9%), si bien le

siguen de cerca sectores como el de transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,6%)

y el de actividades inmobiliarias y servicios empresariales (12,5%). El sector con menor

impacto discriminatorio es el del comercio (7,0%).

 En las empresas que se rigen por un convenio sectorial de ámbito inferior (12,9%), en

comparación con las que tienen convenio sectorial estatal (10,4%) o las que tienen convenio de

empresa o centro de trabajo (10,8%), siendo las de convenio estatal las que ha experimentado

mejor evolución en la reducción de la discriminación salarial.

Si se realiza un estudio temporal sobre la tendencia observada entre los años 2010 y 2014 se detectan 

similitudes. En particular, al comparar entre categorías de una misma variable, la discriminación 

salarial en la Comunidad de Madrid, en ambos años, es mayor: 

 Entre las mujeres de nacionalidad española, llegando al 10,0% en 2010 y el 12,9% en 2014

respecto a las mujeres extranjeras.

 Entre las trabajadoras cualificadas de la agricultura, la pesca, industria manufacturera,

industria, minería y operadoras de instalaciones y maquinaria y las montadoras,

alcanzando el 27,7% en 2010 y el 16,5% en 2014, y en comparación con el resto de ocupaciones.

 En los contratos indefinidos, alcanzando el 10,0% en 2010 y el 12,9% en 2014, con relación a

los contratos temporales.

 Con la asunción de responsabilidades organizativas y de supervisión, para los que se eleva al

14,9% en 2010 y 17,7% en 2014, si se comparan con los trabajos sin responsabilidades.
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 En el sector de las AAPP, la educación, la sanidad y los servicios sociales, que registraba una

discriminación salarial del 10,0% en 2010 y del 12,9% en 2014.

No obstante, hay que resaltar que desde 2010 se han producido algunas modificaciones en cuanto al 

impacto se refiere de determinadas características personales, laborales y de empresas objeto de estudio 

en la discriminación salarial de las mujeres en la Comunidad de Madrid. En concreto, ha cambiado la 

relación de las siguientes variables con el nivel de discriminación salarial: 

 El nivel de estudios: mientras que en el año 2014 la discriminación salarial crecía con el nivel

de estudios, alcanzando el 23,3% entre las trabajadoras con estudios superiores, en cambio, en

2010 es más alta para las mujeres con Formación Profesional (13,7%).

 El tipo de jornada: para el año 2014 en los trabajos a jornada completa la discriminación salarial

al 14,0%, sin embargo en 2010, este indicador era mayor en el caso de las mujeres que

trabajaban a tiempo parcial (13,0%).

 El tamaño empresarial: en 2014 la discriminación salarial más alta de las mujeres tiene lugar

en las empresas de 10 a 19 trabajadores (16,4%); sin embargo, cuatro años antes esta

discriminación era superior en las que tenían de 20 a 49 empleados (12,8%).

 La titularidad de la empresa: las empresas del sector privado registran en 2014 un nivel de

discriminación salarial de las mujeres muy superior a las del sector público en la Comunidad de

Madrid (del 12,9% frente al 8,9%). Por otro lado, en 2010 los niveles de discriminación en ambos

sectores eran muy similares, superando ligeramente el 10%.

 El ámbito de mercado en el que operan: mientras que en 2014 las mujeres que trabajan en

empresas con proyección internacional sufren una discriminación salarial superior al del resto

de categorías (18,0%), en 2010 este negativo pódium lo ostentaban las empresas que operaban

a nivel nacional (13,3%).

 El tipo de convenio: en 2014 las empresas con convenios sectoriales de ámbito inferior

maximizan la discriminación salarial (12,9%), pero en 2010 esta posición le corresponde a las

empresas que se rigen por convenios sectoriales estatales (11,6%).

Por lo que respecta a la evolución temporal de los niveles de discriminación salarial entre 2010 y 2014 

es de apuntar que se han registrado distintas tendencias a tenor de las diversas a partir de las 

características personales, laborales y de empresa de los trabajadores, mientras que en algunos casos 

ha tenido lugar un aumento, en otros se ha detectado un incremento de dicha discriminación. Las 

personas que han reducido más su discriminación salarial y que se encuentran, por tanto, tras la 

explicación del retroceso de la discriminación salarial media que ha tenido lugar en la Comunidad de 

Madrid, son: 

 Las que tienen una antigüedad de 3 a 5 años: desde el 14,4% hasta el 8,1%.
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 Las ocupadas como Directoras de empresas y AAPP: desde el 13,1% hasta el -4,0%. Entre las

técnicas y profesionales de apoyo del 13,8% al 6,2% y trabajadoras cualificadas de la

agricultura, la pesca, industria manufacturera, industria, minería y operadoras de

instalaciones y maquinaria y las montadoras del 22,1% al 16,5%.

 Las que trabajan en empresas de 20 a 49 trabajadores: desde el 12,8% hasta el 8,9%.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARACTERÍSTICAS MÁS Y MENOS 

DISCRIMINATORIOS 

Se definen 35 perfiles para los cuales el conjunto de características personales, laborales y de 

empresa es exactamente igual para las mujeres y hombres. 

Con tal fin, se aplican tres criterios de selección de variables y categorías de análisis: 

coherencia, relevancia e intensidad. En virtud de esta metodología, se matiza la discriminación 

media estimada de forma previa (10,7%). 

Los resultados observados ponen de manifiesto que la discriminación oscila entre el 1,3% 

correspondiente personas que desempeñan su ocupación en servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores/as del comercio en el sector del comercio y el 20,7% 

del personal técnico e intelectual científico y profesional del sector de AAPP, educación y 

sanidad16. 

En este capítulo se estima la discriminación salarial para distintos perfiles de trabajadores siguiendo la 

metodología determinada en el estudio realizado en la anterior edición a fin de que los resultados sean 

homogéneos y, por tanto, comparables. Así, se define “perfil” como el conjunto de características 

personales, laborales y del entorno empresarial cuya interacción determina la intensidad de la 

discriminación salarial. Estas características se refieren a las variables: edad, nivel de estudios, 

antigüedad, ocupación, responsabilidades organizativas y de supervisión, tamaño de la empresa y rama 

de actividad económica, que se seleccionan debido a su mayor relevancia en la conformación de la 

discriminación salarial entre hombres y mujeres.  

Partiendo de esta premisa se construyen indicadores de discriminación salarial para diversas 

combinaciones de características, agrupadas en perfiles, estudiando los niveles de discriminación que 

llevan consigo y cómo interactúan dichas características entre sí. En consecuencia, para cada perfil de 

16 La rama de actividad “AAPP, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales” engloba 3 Secciones de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): Sección O (Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria), 

Sección P (Educación) y Sección Q (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales). Estas seccione, a su vez, incluyen actividades 

públicas y privadas. 
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trabajadores asociado a una dotación de características específicas, se cuantifica el nivel de 

discriminación que soportan las mujeres, matizando, de esta forma, la discriminación media registrada 

en el conjunto del mercado laboral de la Comunidad de Madrid (que alcanza el 10,7% en el año 2014). 

En este sentido para cada perfil puede aumentar o disminuir la discriminación dependiendo del conjunto 

de características que lo configuran.  

Es importante señalar que las variables que se han considerado en este ejercicio de definición de perfiles 

son las siguientes: 

 Variables personales: edad y estudios.

 Variables laborales: antigüedad, ocupación y responsabilidad.

 Variables de empresa: actividad económica.

En comparación con la investigación llevada a cabo a partir de los datos de la Encuesta de 2010 hay que 

poner de relieve que no se han tenido en cuenta las variables referidas a tipo de jornada y tipo de 

convenio pues en el análisis no se detectan como elementos clave para la determinación de perfiles. 

Seguidamente, primero, se detallan los criterios de selección de los perfiles para los que se construyen 

los indicadores de discriminación salarial. Con posterioridad, se expone la cuantificación de dichos 

indicadores para cada perfil elegido. 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PERFILES 

Teniendo en cuenta que las posibilidades de combinación de las distintas características son numerosas, 

la selección de los perfiles objeto de estudio se ha realizado partiendo de los criterios que a continuación 

se describen:  

 Coherencia:

Dentro de un perfil o dotación de características, las categorías elegidas deben ser coherentes

entre sí, por lo que la elección de algunas categorías en ciertas variables condiciona la elección

de las categorías en el resto de las variables del perfil.

Por ejemplo, para la ocupación de técnicos y profesionales científicos e intelectuales sólo se

escogen perfiles de trabajadores con un nivel de estudios elevado.

 Relevancia:

Los perfiles seleccionados deben representar a las personas que trabajan en la Comunidad de

Madrid en términos de ocupaciones y ramas de actividad, tanto hombres como mujeres,

siempre y cuando se pueda garantizar la representatividad estadística de cada uno de los sexos.

Para ello, se tiene en cuenta en qué medida se encuentran representados dichos perfiles en la

muestra de la Encuesta de Estructura Salarial y en la Encuesta de Población Activa.

Por ejemplo, la presencia femenina en construcción y minería, o entre operadores de

instalaciones y montadores es muy baja y no se puede garantizar la representatividad
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estadística, por lo que no es posible construir un perfil en estas actividades u ocupaciones. La 

única excepción, en este sentido, es la inclusión en el análisis del perfil de personal directivo, 

debido a su importancia estratégica para la economía en su conjunto.  

 Intensidad:

Teniendo en cuenta los dos criterios anteriores y como complemento a los mismos, los perfiles

seleccionados se construyen en torno a las variables que mayor discriminación aportan:

ocupación, rama de actividad, edad, nivel de estudios y tamaño de empresa. De este modo,

aparecen, en el conjunto de perfiles seleccionados, aquellas categorías de dichas variables con

presencia en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid y que potencialmente son más

discriminatorias.

En este marco, se han seleccionado 35 perfiles de interés, tomando como variable de referencia la 

ocupación. Las categorías de esta variable alrededor de las cuales se construyen los perfiles son:  

1. Dirección de empresas y AAPP.

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

3. Técnicos y profesionales de apoyo.

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.

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

6. Trabajadores cualificados de la agricultura, la industria manufacturera y la construcción y

operadores e instaladores de maquinaria.

7. Ocupaciones elementales.

Para cada ocupación analizada se han seleccionado dos grupos perfiles: 

 Los perfiles de características con mayor presencia de trabajadores dentro de cada ocupación,

diferenciándose únicamente por rama de actividad.

 Los perfiles en los que se añaden características que hacen variar el grado de discriminación

en función de la aplicación de los criterios anteriores. Con ello se pretende aproximar la

discriminación salarial en una misma rama pero entre diferentes dotaciones de características,

para ver qué combinaciones son más discriminatorias.

 PERFILES IDENTIFICADOS 

 Personal directivo 

Al objeto de estudiar la discriminación existente en la ocupación de personal directivo en empresas y 

AA.PP. se definen dos grupos diferenciados y en cada uno de ellos diversos perfiles según diferente 

criterio: 
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 Grupo I de personal directivo (Perfiles 1-4) según diferentes actividades económicas.

Se caracteriza por los siguientes aspectos: personas de mediana edad, de entre 40 y 49 años, con 

formación en estudios superiores y que, como es lógico ostentan responsabilidades organizativas y de 

supervisión. Trabajan en empresas grandes, de más de 50 personas, y lo hacen con una antigüedad de 

más de 10 años. 

Los perfiles definidos son cuatro con diferentes grados de discriminación y en diferentes actividades. Así 

mientras que las actividades financieras y de seguros (12,9%), actividades inmobiliarias y de 

servicios empresariales (12,7%) y en el transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,2%) la 

discriminación que sufren las mujeres es mayor a la media del conjunto del mercado laboral (10,7%), no 

ocurre así en el caso del comercio (8,1%) en el que es algo inferior. De cualquier forma, son sectores en 

los que la discriminación se halla muy por encima de la media de la ocupación. 

Respecto a la evolución en términos temporales y en comparación con los resultados obtenidos a partir 

de los datos de 2010 cabe señalar que los sectores económicos de la hostelería y las AA.PP, sanidad, 

educación y servicios sociales han dejado de ser los de mayor discriminación en este contexto. 

Tabla 13. Grado de discriminación salarial en los perfiles asociados a la ocupación Dirección de 

empresas y AAPP (I) 

Variable Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

PERFIL 

PERSONAL 

DIRECTIVO DE 

GRANDES 

EMPRESAS DE 

COMERCIO 

PERSONAL 

DIRECTIVO DE 

GRANDES 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO 

Y 

COMUNICACIONES 

PERSONAL 

DIRECTIVO DE 

GRANDES 

EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS 

PERSONAL 

DIRECTIVO DE 

GRANDES 

EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y 

DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

EDAD 40-49 

ESTUDIOS Superiores 

ANTIGÜEDAD Más de 10 años 

OCUPACIÓN Dirección de empresas y AAPP 

RESPONSABILIDAD Sí 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicaciones 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Actividades 

inmobiliarias y 

servicios 

empresariales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 8,1% 12,2% 12,9% 12,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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 Grupo II de personal directivo (Perfiles 5-6) según características personales.

El análisis anterior se completa con dos perfiles de un segundo grupo, definidos partiendo de diferentes 

combinaciones de características. 

Con este fin se ha seleccionado el sector de Actividades financieras y de seguros, bajo el criterio del 

mayor grado de discriminación salarial que sufren las mujeres de este sector. Tanto en el perfil 5 como 

en el 6, la discriminación salarial es algo mayor que la media del conjunto del mercado laboral (10,7%), 

llegando al 12,4% entre el personal directivo de entre 40 y 49 años, y se cifra en el 11,1% en el caso 

de las directivas y directivos más jóvenes de entre 30 y 39 años. Curiosamente, aun cuando se han 

considerado en la selección de los perfiles el resto de variables, los resultados obtenidos no hacen 

diferenciación en el resto de características que no son la edad. DE esta forma, los dos perfiles 

pertenecen a personas con estudios superiores, que trabajan en empresas grandes y una antigüedad de 

entre 6 y 10 años.  

Tabla 14. Grado de discriminación salarial en los perfiles asociados a la ocupación Dirección de 

empresas y AAPP (II) 

Variable Perfil 5 Perfil 6 

PERFIL 

PERSONAL DIRECTIVO JOVEN DE 

GRANDES EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

PERSONAL DIRECTIVO DE EDAD 

MEDIA DE GRANDES EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

EDAD 30-39 40-49 

ESTUDIOS Superiores 

ANTIGÜEDAD 6 - 10 años 

OCUPACIÓN Dirección de empresas y AAPP 

RESPONSABILIDAD Sí 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividades financieras y de seguros 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 11,1% 12,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Personal técnico e intelectual científico y profesional 

Siguiendo el esquema anterior para estudiar la discriminación en la categoría ocupacional del personal 

técnico e intelectual científico y profesional de han determinado dos grupos diferenciados a tenor de 

distintos criterios.  
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 Grupo I de personal técnico e intelectual científico y profesional (Perfiles 7-10) según diferentes

actividades económicas.

Las notas características de este grupo son las siguientes: personas de edad joven, de entre 30 y 39 años, 

con formación en estudios superiores, carecen de responsabilidades organizativas y de supervisión, con 

entre 6 y 10 años de antigüedad, trabajan en grandes corporaciones de más de 50 personas trabajadoras. 

Las conclusiones a las que se llega es que en los cuatro perfiles seleccionados la discriminación salarial 

está por encima de la registrada en el conjunto (10,7%) y los sectores económicos más afectados por el 

fenómeno de la discriminación que sufre el personal técnico especialista en ingeniería, física, química, 

finanzas, administración, economía, profesionales de ventas técnicas, entre otros, son muy similares a 

los que se detectaron entre el personal directivo: transporte y almacenamiento (15,4%), actividades 

financieras y de seguros (14,1%) y actividades inmobiliarias y servicios empresariales (15,9%). 

También se añade uno adicional: el de AA.PP., educación, sanidad y servicios sociales (15,0%). En esta 

última rama de actividad el personal técnico se adscribe a los y las profesionales de la salud (personal 

médicos, de enfermería, etc.) de la enseñanza (docentes de primaria y secundaria) y especialistas en la 

administración pública. 

Si se toma de referencia los resultados obtenidos en 2010 hay que poner de relieve que se han producido 

cambios constatables: 

- Una reducción de la edad, de los 40 a 49 años en 2010 a los 30 a 39 años en 2014. 

- La responsabilidad en la empresa: en 2010 sí asumían responsabilidades de supervisión y 

organización, lo que no ocurre cuatro años después. 

- Un incremento en el perfil de antigüedad en la empresa, pasando de 3-5 años en 2010 a 6 a 10 años 

en 2014. 

- Diferentes sectores, ya que se incluía industria, pero no transporte. 

Tabla 15. Grado de discriminación salarial en los perfiles asociados a la ocupación de personal 

técnico e intelectual científico y profesional (I) 

Variable Perfil 7 Perfil 8 Perfil 9 Perfil 10 

PERFIL 

GRANDES 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

SIN 

RESPONSABILIDAD 

GRANDES 

EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS SIN 

RESPONSABILIDAD 

GRANDES 

EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y 

DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES SIN 

RESPONSABILIDAD 

GRANDES 

EMPRESAS DE AAPP, 

EDUCACIÓN, 

SANIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES 

SIN 

RESPONSABILIDAD 

EDAD 30-39 

ESTUDIOS Superiores 

ANTIGÜEDAD 6-10 años 

OCUPACIÓN Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales 

RESPONSABILIDAD No 
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TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicaciones 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Actividades 

inmobiliarias y 

servicios 

empresariales 

AAPP, educación, 

sanidad y 

servicios sociales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 15,4% 14,1% 15,9% 15,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Grupo II personal técnico e intelectual científico y profesional (Perfiles 11-12) según características

personales.

El análisis anterior se completa con dos perfiles de un segundo grupo, definidos partiendo de diferentes 

combinaciones de características. 

Con este propósito se ha elegido el sector de AAPP, educación, sanidad y servicios sociales, debido 

a su peso en esta categoría de ocupación y su mayor grado de discriminación. Los perfiles definidos son 

muy distintos, salvo que en ambos casos presentan estudios superiores y desempeñan su actividad en 

grandes empresas o entidades. Señalar, por un lado, aquellos técnicos más jóvenes (16 a 29 años), con 

apenas antigüedad, menos de un año y carentes de responsabilidades, el grado de discriminación es 

muy bajo (1,5%) muy inferior al de la media (10,7%). Por otro lado, se encuentra el personal técnico de 

mayor edad, de más de 50 años, con más de 10 años de antigüedad en la empresa o entidad y que sí 

asume responsabilidades, estas características llevan consigo un elevado grado de discriminación que 

llega al 20,7%. 

Tabla 16. Grado de discriminación salarial en los perfiles asociados a la ocupación de personal 

técnico e intelectual científico y profesional (II) 

Variable Perfil 11 Perfil 12 

PERFIL 

TÉCNICOS/AS JÓVENES EN EMPRESAS 

GRANDES DE AAPP, EDUCACIÓN, SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES SIN 

RESPONSABILIDADES 

TÉCNICOS/AS EXPERIMENTADOS/AS EN 

EMPRESAS GRANDES DE AAPP, 

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES CON RESPONSABILIDADES 

EDAD 16-29 Más de 50 años 

ESTUDIOS Superiores 

ANTIGÜEDAD Menos de 1 año Más de 10 años 

OCUPACIÓN Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales 

RESPONSABILIDAD No Sí 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA AAPP, educación, sanidad, servicios sociales 

Dirección General de la Mujer 
Consejería de Políticas Sociales y Familia - COMUNIDAD DE MADRID



MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. INFORME DE RESULTADOS 88 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 1,5% 20,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Personal técnico y profesional de apoyo 

Para estudiar la discriminación en esta categoría ocupacional de personal técnico y profesional de apoyo 

se han construido, así mismo, dos grupos cada uno de los cuales integran perfiles en función de los 

criterios de actividad económica y características, que se diferencian en la rama de actividad.  

 Grupo I de personal técnico y profesional de apoyo (Perfiles 13-16) según diferentes actividades

económicas.

Este grupo está definido por los rasgos que a continuación se detallan: personas de edad avanzada, de 

más de 50 años, con un nivel de formación de ESO 2º ciclo, carecen de responsabilidades organizativas y 

de supervisión, que trabajan en grandes empresas y que lo hacen desde hace más de 10 años. 

En todos los casos el grado de discriminación detectado en las diferentes ramas de actividad es superior 

al registrado a nivel general (10,7%). Los sectores con mayor discriminación para este perfil tipo de la 

ocupación son: comercio (10,6%), actividades financieras y de seguros (13,4%), actividades 

inmobiliarias y servicios empresariales (15,2%) y AA.PP. educación, sanidad y servicios sociales 

(14,3%) Entre las profesiones más frecuentes en estas ramas de actividad se halla el personal técnico en 

ciencias físicas y químicas, delineantes, técnicos y técnicas en electricidad, mecánica, agentes de seguros, 

personal intermediario de cambio, bolsas y finanzas, etc. Por su parte, la discriminación salarial en las 

empresas que prestan servicios empresariales, entre las que se hallan profesionales de apoyo a la gestión 

administrativa tales como asistentes administrativos, jurídico-legales, sociales, etc. 

Por lo que respecta a la evolución desde 2010, también en esta ocupación se denotan cambios en este 

sentido: 

- Una aumento de la edad, de los 30 a 39 años en 2010 a los más de 50 años en 2014. 

- Menor nivel de formación, mientras que en 2010 se refería a personas con estudios superiores, 

cuatro años más tarde la mayor discriminación se centra en las personas con ESO segundo ciclo. 

- Un incremento en el perfil de antigüedad en la empresa, pasando de 3-5 años en 2010 a más 

de 10 años en 2014. 

- Diferentes sectores, ya que se incluía la industria, pero no el comercio. 
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Tabla 17. Grado de discriminación salarial asociados a la ocupación de personal técnico y 

profesional de apoyo  

Variable Perfil 13 Perfil 14 Perfil 15 Perfil 16 

PERFIL 

P. TÉCNICOS DE 

APOYO EN 

GRANDES 

EMPRESAS DE 

COMERCIO 

P. TÉCNICOS DE 

APOYO EN 

GRANDES 

EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS 

P. TÉCNICO DE 

APOYO EN 

GRANDES 

EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y 

DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

P. TÉCNICO DE 

APOYO EN 

GRANDES 

EMPRESAS DE AAPP, 

SANIDAD, 

EDUCACIÓN 

EDAD 50 o más años 

ESTUDIOS ESO 2º ciclo 

ANTIGÜEDAD Más de 10 años 

OCUPACIÓN Técnicos/as y profesionales de apoyo 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Actividades 

inmobiliarias y 

servicios 

empresariales 

AAPP, educación, 

actividades 

sanitarias y de 

servicios sociales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 10,6% 13,4% 15,2% 14,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Grupo II personal técnico y profesional de apoyo (Perfiles 17-18) según otras características.

A este estudio por actividades se añade un segundo grupo integrado por dos perfiles que se configuran 

sobre la base de un conjunto de combinaciones de características. 

En este caso se ha escogido el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones por su 

impacto sobre la discriminación salarial y la importancia cuantitativa en la ocupación. Al igual que ocurría 

en la ocupación anterior se detectan dos perfiles distintos, también respecto al grado discriminación. 

Así, se encuentran los más jóvenes, de 16 a 29 años, de estudios superiores, con una experiencia 

limitada en la gran empresa, de menos de un año, y sin responsabilidades pero con una 

discriminación, estimada en el 3,1%, muy por debajo de la media total (10,7%), el hecho d que la persona 

sea joven y tenga poca experiencia laboral amortigua la discriminación. Frente a este perfil se encuentran 

las personas de mediana edad, de entre 40 y 49 años, también con estudios superiores pero cuya 

antigüedad en la empresa es elevada, de más de 10 años, que no asumen responsabilidades de 

organización y supervisión, en este caso el grado de discriminación salarial cifrado en el 16,5% es 

mayor que el del conjunto del mercado laboral.  
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Tabla 18. Grado de discriminación salarial asociados a la ocupación de personal técnico y 

profesional de apoyo 

Variable Perfil 17 Perfil 18 

PERFIL 

P. TÉCNICO DE APOYO JÓVENES EN 

GRANDES EMPRESAS DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES 

P. TÉCNICO DE APOYO EXPERIMENTADOS 

EN GRANDES EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Y COMUNICACIONES 

EDAD 16-29 40-49 

ESTUDIOS Superiores 

ANTIGÜEDAD Menos de 1 año Más de 10 años 

OCUPACIÓN Técnicos/as y profesionales de apoyo 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 3,1% 16,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Personal empleado contable, administrativo y otros empleados de oficina 

A fin de analizar la discriminación en la ocupación de personal contable, administrativo y otros 

empleados de oficina se han determinado sendos grupos cada uno de los cuales incluyen perfiles según 

los criterios de actividad económica y otras características.  

 Grupo I de Personal empleado contable, administrativo y otros empleados de oficina (Perfiles 19-22)

según diferentes actividades económicas.

Este grupo se caracteriza por esta constituido por personas de edad avanzada, de más de 50 años, con 

un nivel de formación de ESO 2º ciclo, son profesionales que carecen de responsabilidades organizativas, 

y que cuentan con más de 10 años de antigüedad en la empresa, trabajan, además, en empresas grandes, 

de más de 50 personas trabajando. 

Se concluye que el perfil relativo a las actividades inmobiliarias y servicios empresariales registra el 

mayor porcentaje de discriminación salarial dentro de este grupo (19,2%), aunque también los sectores 

de las AAPP, sanidad, educación y servicios sociales (18,7%), las actividades financieras y de seguros 

(17,4%) y comercio (14,5%), presentan niveles más altos que el conjunto del mercado laboral (10,7%). 

Entre el personal administrativo adscrito a estas ramas de actividad destaca el personal contable y 

financiero, y el personal de ventanilla, entre otros.  
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Tabla 19. Grado de discriminación salarial asociado a la ocupación de personal empleado 

contable, administrativo y otros empleados de oficina (I) 

Variable Perfil 19 Perfil 20 Perfil 21 Perfil 22 

PERFIL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

EN GRANDES 

EMPRESAS DEL 

COMERCIO 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

EN GRANDES 

EMPRESAS 

FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

EN GRANDES 

EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y 

DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

EN EMPRESAS DE 

AAPP, SANIDAD, 

EDUCACIÓN 

EDAD Más de 50 años 

ESTUDIOS ESO 2º ciclo 

ANTIGÜEDAD Más de 10 años 

OCUPACIÓN Empleados de tipo administrativo 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Actividades 

inmobiliarias y 

servicios 

empresariales 

AAPP, educación, 

sanidad y 

servicios sociales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 14,5% 17,4% 19,2% 18,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

Si se toma de referencia el perfil obtenido en 2010 hay que poner de relieve que se han producido 

las modificaciones que a continuación se detallan: 

- Un incremento de la edad, de los 30 a 39 años en 2010 a los más de 50 años en 2014. 

- Un aumento en el perfil de antigüedad en la empresa, pasando de 3-5 años en 2010 a más de 

10 años en 2014. 

- Diferentes sectores, ya que se incluía la industria. 

 Grupo II personal empleado contable, administrativo y otros empleados de oficina (Perfiles 23-24)

según otras características.

Además, el análisis se completa con la observación de los siguientes dos perfiles, resultado de la

combinación de diferentes características.

Para el estudio de los perfiles 23 y 24 se escoge la rama de actividad de Actividades inmobiliarias

y servicios empresariales, en tanto que registra elevadas cotas de discriminación. No obstante, el

grado de discriminación salarial sólo es mayor que el del conjunto del mercado laboral entre

el personal administrativo de entre 30 y 39 años, con entre 6 y 10 años de experiencia, que

trabajan en grandes empresas (17,4%). Por otro lado, el otro perfil definido por personas jóvenes,

de 16 a 29 años sumado al hecho de que la empresa sea de gran dimensión reduce notoriamente
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los niveles de discriminación salarial (3,8%). Como ejemplos de ocupaciones relacionadas con 

personal administrativo en esta rama de actividad pueden citarse los empleados con tareas 

administrativas en agencias inmobiliarias, empleados contables, de servicios de personal, de oficinas, 

etc.  

Tabla 20. Grado de discriminación salarial asociado a la ocupación de personal empleado 

contable, administrativo y otros empleados de oficina (II) 

Variable Perfil 23 Perfil 24 

PERFIL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO JOVEN EN 

GRANDES EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIANA 

EDAD EN GRANDES EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

EDAD 16-29 30-39 

ESTUDIOS ESO 2º ciclo 

ANTIGÜEDAD Menos de 1 año 6-10 años 

OCUPACIÓN Empleados de tipo administrativo 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 3,8% 17,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Personal ocupado en servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as 

del comercio 

El análisis de la discriminación salarial entre hombres y mujeres pertenecientes a esta categoría 

ocupacional se efectúa, en primer término, en relación con los tres perfiles del primer grupo, 

diferenciados por rama de actividad y en segundo lugar respecto a diferentes características de una 

misma actividad.  

 Grupo I de personal ocupado en servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as

del comercio (Perfiles 25-27) según diferentes actividades económicas.

Los perfiles 25 al 27 se relacionan con el perfil de profesionales de mayor edad, más de 50 años y con un 

nivel de cualificación muy bajo, en particular, se corresponde con personas sin estudios, educación 

primaria o con ESO de primer ciclo. Se caracterizan por trabajar en grandes empresas y hacerlo con una 

gran antigüedad, más de diez años sin asumir ningún tipo de responsabilidades. Los tres sectores 

identificados en el marco de esta ocupación presentan tasas de discriminación salarial por razón de sexo 

muy similares, pero siempre superiores a la media de la Comunidad de Madrid (10,7%). En concreto se 

incluyen: hostelería (15,1%), actividades inmobiliarias y servicios empresariales (15,0%) y AA.PP., 

educación y servicios sociales (14,1%). 
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Las ocupaciones que se relacionan con estos perfiles son las de camareros y camareras, personal de 

cocina, de supervisión del mantenimiento y limpieza de edificios, personal empleado en servicios de 

protección y seguridad privados, etc.  

Tabla 21. Grado de discriminación salarial asociado a la ocupación del personal ocupado en 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as del comercio  

Perfil 25 Perfil 26 Perfil 27 

PERFIL 

PERSONAL EMPLEADO EN 

GRANDES EMPRESAS DE 

HOSTELERÍA 

PERSONAL EMPLEADO EN 

GRANDES EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

PERSONAL EMPLEADO EN 

GRANDES EMPRESAS DE 

AAPP; EDUCACIÓN Y 

SANIDAD 

EDAD 50 o más años 

ESTUDIOS Sin estudios, con educación primaria o con ESO de 1er ciclo 

ANTIGÜEDAD Más de 10 años 

OCUPACIÓN 
Personal ocupado en servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores/as del comercio 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Hostelería 

Actividades 

inmobiliarias y servicios 

empresariales 

AAPP, educación, 

sanidad y servicios 

sociales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 15,1% 15,0% 14,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

Las diferencias detectadas en relación con los perfiles definidos en virtud de la Encuesta de Estructura 

Salarial de 2010 se centran en dos variables características tal y como a continuación se describe: 

- Por un lado, aumenta la edad de referencia, pasando de 30 a 39 años a más de 50 años. 

- Por otro, y en consonancia con el anterior, también se incrementa la antigüedad de referencia, 

pasando de tres a cinco años a más de diez. 

 Grupo II de personal ocupado en servicios de restauración, personales, protección y vendedores del

comercio (Perfiles 28-29) según diferentes actividades económicas.

Por último, en aras de completar el estudio en relación con la ocupación de personas trabajadoras en 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores del comercio se determinan dos perfiles 

adicionales que se obtienen a partir de la combinación de diferentes características. 

Partiendo de los criterios definidos se selecciona el sector del comercio, debido a su significativo peso 

entre las personas pertenecientes a esta categoría ocupacional. Cabe concluir que las mujeres más 

jóvenes, entre 30 y 39 años y con menor antigüedad y que trabajan en grandes empresas comerciales 

sufren menor nivel de discriminación salarial, (1,3%) frente a aquellas profesionales de mediana edad 

(40-49 años) con más experiencia, entre 6 y 10 años, cuya discriminación, estimada en 9,9%, es, también, 
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menor a la registrada en la media de la comunidad de Madrid (10,7%). En este sentido cabe resaltar que 

a experiencia laboral y la edad, por tanto, son variables que penalizan en términos de discriminación a 

las ocupaciones más usuales en este caso como son dependientes o dependientas en tiendas y 

almacenes, vendedores y vendedoras, etc.  

Tabla 22. Grado de discriminación salarial asociado a personal ocupado en servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores del comercio 

Perfil 28 Perfil 29 

PERFIL 
PERSONAL JOVEN EN GRANDES EMPRESAS 

DE COMERCIO 

PERSONAL DE MEDIA EDAD EN EMPRESAS 

GRANDES DE COMERCIO 

EDAD 30-39 40-49 

ESTUDIOS Sin estudios, con educación primaria o con ESO de 1er ciclo 

ANTIGÜEDAD Menos de un año De 6 a 10 años 

OCUPACIÓN 
Trabajadores/as en servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores/as del comercio 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 1,3% 9,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Personal trabajando en ocupaciones elementales 

Siguiendo el esquema anterior se describen en el marco de las ocupaciones elementales dos grupos de 

perfiles. En primera instancia, y para cuatro tipos de actividad económica se determinan sendos perfiles 

y, en segunda instancia, para una misma actividad se seleccionan en función de las diferentes 

características personales.  

 Grupo I de personal que trabaja en ocupaciones elementales (Perfiles 30-34) según diferentes

actividades económicas.

Los perfiles 30 al 34 engloban los rasgos definitorios habituales entre las personas que se dedican a 

ocupaciones elementales, esto es: personas de mayor edad, más de 50 años, y de una elevada antigüedad. 

Como es lógico dada la ocupación a la que se hace referencia, el nivel de formación corresponde a personas 

in estudios, estudios primarios o con ESO de primer ciclo, sin responsabilidades organizativas y de 

supervisión. Trabajan, además, en grandes empresas. Las mujeres de este perfil no sólo perciben salarios 

inferiores a los hombres con la misma dotación de características, de las ramas de actividad 

seleccionadas, que son hostelería, transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales y AA.PP., educación, sanidad y servicios sociales, sino también presentan mayor 

discriminación salarial que el conjunto del mercado laboral (14,9%, 14,4%, 14,9% y 14,0%, frente al 
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10,7%, respectivamente). Las ocupaciones más características en estas ramas de actividad cubren el 

personal de limpieza en hoteles y oficinas, ayudantes de cocina, repartidores de publicidad, etc.  

Desde la perspectiva temporal, apuntar que en comparación con los perfiles detectados en base a la 

Encuesta de Estructura Salarial precedente de 2010, se denotan cambios respecto al perfil personal y 

profesional, en concreto: 

- Se ha incrementado la edad de las mujeres más afectadas por esta discriminación salarial 

pasando a ser las mayores de 50 años, frente las que tenían entre 40 y 49 años. 

- También, se ha alargado el número de años de antigüedad, pasando a ser más de 10 años. 

Tabla 23. Grado de discriminación salarial asociado personal trabajando en ocupaciones 

elementales (I) 

Variable Perfil 30 Perfil 31 Perfil 32 Perfil 33 

PERFIL 

PERSONAL 

EXPERIMENTADO 

SIN CUALIFICACIÓN 

EN GRANDES 

EMPRESAS DE 

HOSTELERÍA 

PERSONAL 

EXPERIMENTADO 

SIN CUALIFICACIÓN 

EN GRANDES 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES 

PERSONAL 

EXPERIMENTADO 

SIN CUALIFICACIÓN 

EN GRANDES 

EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y DE 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

PERSONAL 

EXPERIMENTADO 

SIN CUALIFICACIÓN 

EN GRANDES 

EMPRESAS DE AAPP, 

EDUCACIÓN Y 

SANIDAD 

EDAD 50 o más años 

ESTUDIOS Sin estudios, con educación primaria o con ESO de 1er ciclo 

ANTIGÜEDAD Más de 10 años 

OCUPACIÓN Ocupaciones elementales 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Hostelería 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

Actividades 

inmobiliarias y 

servicios 

empresariales 

AAPP, educación, 

sanidad y 

servicios sociales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 14,9% 14,4% 14,9% 14,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

 Grupo II de personal que trabaja en ocupaciones elementales (Perfiles 34-3) según diferentes

características.

El análisis se completa con la observación de los siguientes dos perfiles, resultado de diferentes 

combinaciones de características. 

Para los perfiles 34 y 35 se ha seleccionado el sector de las empresas inmobiliarias y servicios 

empresariales, pues arroja resultados interesantes al detectarse una diferencia entre las tasas de 
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discriminación muy amplia. Así, se llega a la determinación de que tanto la experiencia como la edad 

son dos factores negativos de cara a la discriminación. En este tipo de ocupaciones el hecho de que la 

persona sea relativamente joven, entre 30 y 39 años, y se haya incorporado a la empresa en fechas 

recientes son rasgos que salvaguardan en cierta forma frente a la discriminación y respecto a perfiles de 

edad mediana (40-49 años) y con una experiencia de entre 6 y 10 años. De esta forma mientras el primer 

perfil tiene una tasa del 5,8%, muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, en el caso del 

segundo perfil esta ratio se sitúa en el 16,4%. Siempre considerando personas que tienen el mismo nivel 

de estudios, de escasa o nula formación y que trabajan en grandes empresas. 

Tabla 24. Grado de discriminación salarial asociado al personal trabajando en ocupaciones 

elementales (II) 

Variable Perfil 34 Perfil 35 

PERFIL 

PERSONAL SIN CUALIFICIACIÓN NI 

EXPERIENCIA EN GRANDES EMPRESAS 

INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

PERSONAL SIN CUALIFICACIÓN Y 

MEDIANA EXPERIENCIA EN GRANDES 

EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

EDAD 30-39 40-49 

ESTUDIOS Sin estudios, con educación primaria o con ESO de 1er ciclo 

ANTIGÜEDAD Menos de 1 año 6-10 años 

OCUPACIÓN Ocupaciones elementales 

RESPONSABILIDAD No 

TAMAÑO DE EMPRESA Grande (50 o más trabajadores) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 5,8% 16,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 
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PERFILES CON MÁS DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE LAS MUJERES 

 Personal técnico científico e intelectual de más de 50 años y más de 10 años de

antigüedad en el puesto de trabajo, con estudios superiores y que asume

responsabilidades de supervisión en el sector de las AA.PP. educación, sanidad y servicios

sociales (20,7%).

 Personal administrativo de mayor edad (más de 50 años) con dilatada experiencia y

antigüedad y un nivel de formación medio bajo (estudios de ESO segundo ciclo) que

desempeñan su trabajo en grandes empresas del sector inmobiliario y de servicios a las

empresas (19,2%) y en las AA.PP., educación, sanidad y servicios sociales (18,3%).

 Personal administrativo de mediana edad, entre 30 y 39 años, con una antigüedad entre

6 y 10 años y una formación de ESO de 2º ciclo que trabaja en grandes empresas

pertenecientes al sector inmobiliario y de servicios a las empresas (17,4%).

 Personal técnico y profesional de apoyo de edad media avanzada, entre 40 y 49 años

pero con una dilatada trayectoria de más de 10 años en empresas grandes del sector del

transporte y la comunicación. Posee además, estudios superiores pero carecen de

responsabilidad de supervisión y control (16,5%).

 Personal que desempeña ocupaciones elementales, de mediana edad, entre 40 y 49 años,

sin estudios, con educación primaria o con ESO de 1er ciclo, y una experiencia de entre 6 y

10 años, en el sector de las actividades inmobiliarias y servicios empresariales.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN LA LUCHA FRENTE

A LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

En las siguientes páginas se recogen las recomendaciones de políticas públicas que se plantean con el 

fin último de luchar frente a la discriminación y la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en la 

Comunidad de Madrid. 

Estas conclusiones y propuestas nacen del profundo análisis realizado en el presente informe y que pone 

de relieve las particularidades que respecto a este fenómeno se denotan en la región madrileña y que, 

por tanto, permiten enfocar con mayor eficacia las acciones a emprender.  

En ese sentido, es importante señalar que las recomendaciones son fruto, así mismo, de las conclusiones 

inherentes al estudio de los perfiles de discriminación salarial. La definición de estos perfiles lleva consigo 

la detección de los elementos que han de ser abordados con mayor fruición al poner de relieve los 

factores más discriminantes. Esto posibilita la propuesta de iniciativas más certeras y adaptadas a las 

situaciones más discriminatorias. 

Por último, apuntar que las recomendaciones se alinean con las buenas prácticas que se están 

desarrollando a nivel internacional y nacional en base a la literatura consultada y, en especial, a los 

proyectos que en esta materia se han llevado a cabo en España en fechas recientes (ver al respecto el 

anexo 4). 

A fin de sistematizar las propuestas de acuerdo a los focos de actuación que se plantean, estas se 

ordenan de acuerdo a los tres tipos de características en línea con la estructura seguida a lo largo de la 

investigación, esto es: 
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 Características personales de las personas trabajadoras.

 Características laborales de las personas trabajadoras.

 Características de las empresas en las que las personas desempeñan su trabajo.

5.1. RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

1. En primer lugar, cabe resaltar que las características que se han considerado de cara al análisis en

el ámbito de lo personal son tres, en concreto: edad, nivel de estudios y nacionalidad.

2. La edad constituye el primer factor determinante de la discriminación poniéndose de manifiesto

una relación directa entre esta y el grado de discriminación salarial: cumplir años es una

desventaja para las mujeres trabajadoras. De hecho, en trece de los 35 perfiles definidos aparecen

las personas con más de 50 años como uno de los rasgos característicos. La discriminación salarial

media estimada para este grupo de edad asciende al 16,5% muy superior (5,8 p.p.) a la media del

conjunto de la Comunidad de Madrid cifrada en el 10,7%. También, la brecha salarial es mayor para

este segmento de edad con una diferencia del 22,0% y un empeoramiento desde 2010. Son perfiles

asociados, además, a largas trayectorias laborales en la empresa, con una antigüedad elevada, y

que con probabilidad acumulan un historial discriminatorio en cuanto a la progresión salarial y la

promoción en la empresa.

3. En lo que respecta al nivel de estudios cabe señalar que las trabajadoras con mayor nivel de

estudios sufren mayor discriminación salarial que las trabajadoras más formadas. Los datos

arrojan una diferencia de discriminación media entre las más formadas, con estudios universitarios

(16,5%) y las menos, con ESO de primer ciclo o inferior (12,9%). Si, además, se combina, con la

variable edad tal y que se ha comentado previamente y en conjunción con otras circunstancias que

suelen ir aparejadas a este tipo de trabajadoras lleva a la aparición de perfiles con elevada

discriminación como es el caso de las técnicas y profesionales científicas e intelectuales, con una

larga trayectoria laboral en el sector de las AA.PP., educación, sanidad y servicios sociales y que

alcanza el 20,5%.

4. No obstante, y aun cuando para el conjunto, las mujeres con menor nivel de estudios son las que

sufren una menor discriminación en términos generales (12,9%) no se puede pasar por alto que el

resultado obtenido a partir del análisis de perfiles el hecho de no poseer un nivel de formación se

repite de manera muy frecuente en los más discriminatorios.

Tal es el caso de aquellas mujeres que desempeñando ocupaciones elementales y con una edad de

entre 40 y 49 años presentan una tasas del 16,4%. O mujeres que siendo aún jóvenes, entre 30 y 39

años, pero con una trayectoria de muchos años en la empresa y un nivel educativo de ESO 2º ciclo

alcanzan cotas de discriminación considerables (17,4%) empleadas como administrativas.
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RECOMENDACIONES RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 Desde el punto de vista de la articulación de políticas públicas luchar frente a la discriminación

salarial en lo referido a la variable edad no es una cuestión que se pueda abordar directamente

en tanto que no es posible cambiar esta característica personal. Sin embargo, ello no es óbice

para ignorar este problema que viene a complicarse al sumar otros rasgos como es el de la

formación. En ese sentido, se propone enfocar los esfuerzos a actuaciones dirigidas a la

concienciación y sensibilización del entorno empresarial y laboral sobre este problema y

muy especialmente a promover acciones dirigidas a la transparencia salarial que pongan

sobre la mesa la evidencia de la existencia de esta discriminación más patente en perfiles de

mujeres de mayor edad y una dilatada experiencia laboral.

Asimismo, instar a las empresas a implementar política de remuneración y subidas salariales

basada en criterios exentos de sesgo de género constituye otro de los mecanismos para

lograr reducir la discriminación, políticas que recojan el principio de igual remuneración por

trabajos equivalentes y definan de manera clara la estructura retributiva y los complementos

salariales. El hecho de que las empresas establezcan sistemas de promoción transparentes y

que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en base a criterios

técnicos y objetivos partiendo de los méritos y la evaluación de las competencias es esencial.

 Potenciar la formación se revela como una de las estrategias cruciales en la lucha frente a la

brecha salarial a fin de lograr que las mujeres alcancen niveles salariales más elevados. Pero,

sobre todo, como mecanismo de salvaguarda ante las situaciones de mayor discriminación

que afecta a un grupo especialmente vulnerable en este sentido y con menores recursos para

salvaguardarse ante este fenómeno: las mujeres con menores niveles de estudios.

 En la cuestión de la formación es inevitable además, poner el énfasis en aquellas políticas

educativas que prevengan la segregación ocupacional y por actividades económicas una

vez que se han finalizado los estudios. La elección académica condicionada por cuestiones de

género termina por tener consecuencias en el ámbito laboral razón por la cual es esencial

articular estrategias que promocionen la libre elección de los estudios exenta de sesgos

de género y apoyar a las mujeres y hombres en aquellos estudios en los que están

infrarrepresentados. Si bien se hará alusión con posterioridad sobre esta cuestión, es

necesario mencionar aquí que los sectores más feminizados como es el caso de AA.PP.

sanidad, educación y servicios sociales donde la participación de las mujeres madrileñas llegó

al 63% del total de la población ocupada en 2015 tienen una patente presencia entre los

perfiles más discriminatorios y lo mismo ocurre en ocupaciones feminizadas, así ocurre en las

ocupaciones elementales, con una presencia del 71% de mujeres o entre empleados contables,

administrativos y otros empleados de oficina donde esta ratio alcanza el 64% en la Comunidad

de Madrid (Fuente: EPA, INE).
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Tabla 25. Problemas identificados y recomendaciones con respecto a las características personales de los trabajadores 

Problema 

detectado 

Segmento de la 

población ocupada 
Evidencia empírica 

Perfiles asociados y grado de 

discriminación 
Recomendaciones 

Discriminación 

Personas de mayor edad 

en relación con las 

personas más jóvenes y 

con educación 

universitaria 

Discriminación salarial en personas 

de avanzada edad (16,5%), 10,3 p.p. 

mayor que entre las personas más 

jóvenes (16-24 años) 

 Personal técnico y profesional

científico e intelectual con más

de 50 años y más de 10 años de

experiencia (20,7%)

 Llevar a cabo acciones de

concienciación y sensibilización.

 Promover acciones de

transparencia salarial en las

empresas.

 Incentivar la implementación de

políticas de remuneración y

subidas salariales sin sesgo de

género bajo el lema: igual trabajo,

igual remuneración.

 Impulsar el establecimiento de

sistemas de promoción basado

en criterios objetivos.

Discriminación 
Personas de baja 

cualificación y edad media 

Discriminación salarial en personas 

sin estudios o ESO de Primer ciclo 

(12,9%) y ESO 2º Ciclo (20,4%) por 

encima de la media (10,7%) 

 Personal administrativo de

entre 30 y 39 años con ESO de

2º Ciclo, en grandes empresas

inmobiliarias y servicios

empresarial

 Personal ocupado en servicios

de restauración, personales,

protección y vendedores/as del

comercio de 40 a 49 años sin

estudios o ESO de 1er ciclo en

sector comercio

 Fomentar la formación de las

personas trabajadoras.

 Articular políticas educativas que

prevengan la segregación

ocupacional y por actividades

económicas

 Poner en marcha estrategias que

promocionen la libre elección de

los estudios exenta de sesgos de

género y apoyar a las mujeres y

hombres en aquellos estudios en

los que están infrarrepresentados

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES 

1. Por lo que se refiere al estudio de las características laborales que definen a las personas

trabajadoras aborda los siguientes rasgos: antigüedad, ocupación, tipo de jornada, duración de

contrato17 y responsabilidades organizativas y de supervisión.

2. En primera instancia, la antigüedad se ha revelado como uno de los factores que pesan de manera

relevante a la hora de determinar el grado de discriminación. De esta forma, en general se denota

un incremento en este último y el número de años que las personas permanecen en la empresa,

también ligado en la mayor parte de los perfiles a personas mayores. Perfiles como el de personal

técnico de apoyo en grandes empresas de transporte y comunicaciones con una edad entre 40 y

49 años y más de 10 años de experiencia sufre una discriminación del 16,5%, muy superior a la

media y que contrasta claramente con los más jóvenes y sin experiencia.

3. En segundo lugar, en el análisis de los perfiles por ocupación se observa que en términos generales

se denota una discriminación más significativa entre las ocupaciones con menor cualificación

y que no tienen asociada la asunción de responsabilidades de organización y supervisión presentan.

Es especialmente significativo el caso de la ocupación de dirección de AA.PP. y empresas en el

que los indicadores han experimentado una evolución muy favorable en el período 2010-2014,

reduciéndose tanto la brecha salarial (del 21,5% al 4,8%) como la discriminación (del 13,1% al -

4,1%) en este segmento ocupacional. No obstante, y más allá de las políticas articuladas en esta

dirección, esta marcada tendencia se asocia a los cambios acontecidos en la crisis económica que

han hecho reducir la remuneración de los directivos mientras sus compañeras veían como se ha

incrementado su salario. En este sentido, no se hallan en esta ocupación los perfiles más

discriminatorios en comparación con la media pero los esfuerzos en materia política han de dirigirse

a evitar el retroceso.

4. Especial mención requieren las ocupaciones ligadas a empleos de tipo administrativo que

ostentan el desgraciado pódium de la brecha salarial (18,5%) y en términos de discriminación arroja

unos perfiles discriminatorios de esta misma magnitud en el caso de mujeres mayores de 50 años

con ESO de 2º ciclo en distintos sectores. Se trata de una ocupación en la que se penaliza sobre

manera la edad y la experiencia. Una ocupación así mismo con una elevada presencia de mujeres

(64%)18 en 2015.

17 El tipo de jornada y la duración de contrato no se han tenido en cuenta en la definición de perfiles de discriminación en tanto 

que carecen de significatividad como factores discriminantes.  

18 Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

Dirección General de la Mujer 
Consejería de Políticas Sociales y Familia - COMUNIDAD DE MADRID



MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. INFORME DE RESULTADOS 104 

5. Por su parte, las ocupaciones más relacionadas con la industria, de trabajo cualificado en la

agricultura y la pesca, la industria manufacturera, la construcción y la minería y operadores de

instalaciones y montadores sí presentan, para el conjunto, un grado de discriminación patente que

asciende al 16,5% y una brecha salarial del 13,6% Si bien la falta de una masa crítica de mujeres que

permitiera abordar el análisis de perfiles ha llevado a la imposibilidad de realizar este ejercicio, no

hay que dejar pasar por alto la elevada discriminación en una ocupación con un elevado grado de

masculinización. Atendiendo a los datos de 2015, el 91% de las personas ocupadas en la Comunidad

de Madrid en estas ocupaciones son hombres19.

RECOMENDACIONES RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS LABORALES 

 Impulsar acciones que incentiven la implementación de herramientas para la medición y la

realización de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra una organización en

términos de retribuciones salariales. Es importante medir para tomar conciencia, en especial

en aquellas ocupaciones donde existe bien una elevada feminización, o una masculinización.

En ese sentido, se propone hacer uso de las diferentes herramientas que se han diseñado en

fechas recientes, teniendo especial relevancia la que se ha impulsado desde el Instituto de la

Mujer y para la Discriminación (ver al efecto el Anexo). Se trata de una herramienta versátil

para todas las empresas, con independencia de su tamaño o sector de actividad.

Por tanto, la puesta en marcha de actuaciones destinadas a promover la implantación de

este tipo de instrumentos entre las empresas para orientarlas a la hora de introducir la

perspectiva de género en sus políticas salariales y ayudarlas a detectar, analizar y reducir las

prácticas discriminatorias en el seno de su organización, fomentará el necesario cambio en la

cultura organizacional tendente al autodiagnóstico y la evaluación en el desarrollo de todas

sus políticas. Difundir los resultados y visibilizar a aquellas empresas que se suman al reto

son iniciativas a valorar.

En este contexto puede ponerse como ejemplo la buena práctica llevada a cabo por Suiza bajo

la denominación de “Equal pay for men and women in public procurement” y que consistió

en la inclusión en la contratación pública de cláusulas y en virtud de la Ley de Contratación

Pública, que determina que cualquier empresa que contrate con la Administración debe

cumplir el mandato de “igual remuneración por igual trabajo” que exigen el cumplimiento de

la no discriminación salarial. Para constatar su vigilancia se instituye el uso de una herramienta

19 Fuente: Encuesta de Población Activa, INE: 
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específica diseñada ad hoc para medir este fenómeno20 y se realizan controles aleatorios a las 

empresas, en el caso de detectarse un caso de discriminación bien se rescinde el contrato o 

se pone una multa. 

 Más allá de medir y poner de manifiesto la discriminación en cada empresa esta iniciativa ha

de ser complementada con un servicio de asesoramiento, formación, ayuda y estímulo

con la intención de que una vez detectados los problemas discriminatorios, las empresas

incorporen los cambios y tomen las decisiones idóneas a fin de resolver el problema. Así, las

empresas pueden ser atendidas mediante servicios de consultoría que, de forma

individualizada, colaboren con ellas en la aplicación de los mecanismos específicos en relación

con la problemática detectada.

En una estrategia menos ambiciosa pero también eficaz es posible articular iniciativas

destinadas a promover el uso de las distintas guías y compendios de recomendaciones que

recogen propuestas en la materia. En este contexto hay que mencionar la publicación sobre

“Recomendaciones para actuar frente a la brecha salarial de género en una organización” que

recoge un conjunto de iniciativas en este sentido.

 Otra recomendación a tener en cuenta en la lucha frente a la discriminación salarial es la

importancia de la adopción por parte de las empresas de un sistema de valoración de

puestos de trabajo desde la perspectiva de género, que proporcione un valor a cada puesto,

y permita asignarle una retribución acorde a dicho valor según las competencias técnicas,

profesionales y formativas, sin tener en cuenta características no imprescindibles para el

puesto de trabajo pero con sesgo (disponibilidad horaria, disposición a viajar, etc.). en esta

línea promover la incorporación de estos sistemas de valoración en las empresas es una

opción eficaz.

 Por último, la considerable discriminación que sufren las mujeres, por un lado, en el ámbito

de las ocupaciones de tipo administrativo así como en los grupos de ocupación

industriales asociada a la segregación ocupacional debe llevar, como se ha apuntado ya, a la

articulación de políticas dirigidas a una mayor participación de las hombres y mujeres,

según en donde estén infrarrepresentados, en la adquisición de competencias para trabajar

en esas áreas. Así, las políticas han de tender a eliminar la barreras y prejuicios asociados a la

elección académica basado en los roles tradicionales de género y los estereotipos.

20 El Federal Office for the Equality of Women and Men (FOGE) ofrece una herramienta de autocomprobación compatible con 

Excel llamada Logib. Se puede descargar gratuitamente en Www.logib.ch y no se requiere ningún conocimiento estadístico 

especial. Otros países también han desarrollado sus propias herramientas como Alemania. 
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De hecho, a pesar del avance que se ha experimentado las cifras siguen constatando este 

problema. Según los datos elaborados por la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid el porcentaje de mujeres en los ciclos formativos de grado medio y superior 

relacionados con actividades industriales es muy baja, y sin embargo, se hallan 

sobrerrepresentadas en otras opciones21.  

La siguiente tabla sintetiza las principales ideas que se han señalado. 

21 A título ilustrativo, según los datos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 

correspondiente a los dato del curso 2013-2014 en ciclos formativos de grado medio, la participación de las mujeres en Gestión 

administrativa es del 61%, sin embargo en Ciclos de electromecánica de vehículos móviles o Instalaciones eléctricas y automáticas 

la participación se reduce al 1,4% y el 1,5%, respectivamente). En los ciclos de grado superior, también se detecta esta tendencia, 

así en el ciclo de Administración y finanzas las mujeres suponen el 59,0% mientras que en automoción sólo son el 2,5%. 
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Tabla 26. Problemas identificados y recomendaciones con respecto a las características laborales de los trabajadores 

Problema 

detectado 

Segmento de la 

pob. ocupada 
Evidencia empírica 

Perfiles asociados y grado de 

discriminación 
Recomendaciones 

Discriminación 

Personas 

trabajadoras en 

grupos 

ocupacionales de 

menor cualificación 

El personal en ocupaciones elementales 

registra una discriminación del 12,5% y 

trabajadores/as en servicios de 

restauración, personales, protección y 

vendedores/as del comercio del 12,9% 

(1,7 p.p. y 1,9 p.p. respectivamente por 

encima de la media para el conjunto del 

mercado laboral situada en el 10,7%) 

 Personal en ocupaciones

elementales de 40-49 años

y 6-10 años de experiencia

en sector inmobiliario

(16,4%)

 Personal en ocupaciones

elementales, de más de 50

años sin estudios en

distintos sectores (media de

14,5%) 

 Personal en servicios de

restauración, personales,

protección y vendedores/as

del comercio, de más de 50

años sin estudios en

hostelería (17,4%)

 Poner en marcha acciones que incentiven

la implementación de herramientas para la

medición y la realización de un diagnóstico

de la situación en la que se encuentra una

organización en términos de retribuciones

salariales.

 Promover el cambio en la cultura

organizacional tendente al

autodiagnóstico y la evaluación en el

desarrollo de políticas de retribución.

Difundir los resultados y visibilizar a

aquellas empresas que se suman al reto

son iniciativas a valorar.

 Ofrecer un servicio de asesoramiento,

formación, ayuda y estímulo con la

intención de que una vez detectados los

problemas discriminatorios, las empresas

incorporen los cambios y tomen las

decisiones idóneas a fin de resolver el

problema.

 Promover la incorporación en las empresas

de sistemas de valoración de puestos de

trabajo desde la perspectiva de género.

Diferencia 

El personal en ocupaciones elementales 

registra una brecha salarial del 9,1%, dato 

que en el caso de los trabajadores/As de 

restauración se cifra en el 13,3%. Ambas 

por debajo de la media (13,9%) pero 

significa que una parte importante de la 

diferencia carece de explicación más allá 

de la discriminación. 
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Problema 

detectado 

Segmento de la 

pob. ocupada 
Evidencia empírica 

Perfiles asociados y grado de 

discriminación 
Recomendaciones 

Discriminación 

Personas que 

trabajan en 

ocupaciones de tipo 

administrativo 

El personal en ocupaciones 

administrativas registra una 

discriminación del 9,6%; ligeramente 

inferior que la media cifrada en el 10,7% 

 Personal administrativo de

más de 50 años y con una

antigüedad mayor a los 10

años que trabaja en

grandes empresas de sector

de actividades financieras y

de seguros (17,4%),

actividades inmobiliarias y

servicios empresariales

(19,2%) y AA.PP., sanidad,

educación y servicios

sociales (18,3%).

 Personal administrativo de

mediana edad (30-39 años)

con una experiencia de 6 a

10 años en actividades

inmobiliarias y servicios

empresariales (17,4%).

 Implementar acciones de políticas

dirigidas a la lucha frente a la segregación

ocupacional y promover la participación de

mujeres y hombres en aquellas 

ocupaciones en que se hallan 

infrarrepresentados.

 Llevar a cabo acciones dirigidas a

promover la elección académica libre de

sesgos de género.

Diferencia 

La brecha salarial asociada a esta 

ocupación del 18,5% es superior en 4,6 

p.p. a la media (13,9%) siendo la máxima 

diferencia registrada entre las 

ocupaciones 

Discriminación 

y diferencia 

Las personas que 

trabajan en grupos 

ocupacionales 

industriales y de la 

construcción 

La discriminación inherente a las 

ocupaciones de trabajadores cualificados 

de la agricultura y la pesca, industria 

manufacturera, construcción y minería y 

operadores de instalaciones y maquinaria 

y montadores alcanzan cotas del 16,5% 

(15,1 p.p. superior a la media) y una 

brecha salarial de 13,6%, cerca del 

promedio. 

No ha sido posible la definición de 

los perfiles habida cuenta de la falta 

de muestra suficiente de mujeres 

trabajadoras en estas ocupaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LAS EMPRESAS 

1. Los rasgos característicos que se han tenido en cuenta en el ámbito de las empresas en las que las

personas se emplean son las que a continuación se relacionan: tamaño o dimensión empresarial,

propiedad pública o privada, mercado al que dirige su producción, rama de actividad económica y

tipo de convenio22.

2. Los resultados obtenidos ponen en evidencia dos categorías de dimensión empresarial en las que

se registran un elevado grado de discriminación y, de manera simultánea, una brecha salarial

amplia. En particular, las empresas de entre 10 y 19 personas en plantilla es donde se detecta el

mayor grado de discriminación (16,4%, 5,7 p.p. por encima de la media) y la diferencia salarial es

del 16,1% (2,2 p.p. más que el registrado en el conjunto, 13,9%). Por otro lado, las compañías más

grandes, esto es, las de más de 50 personas, son las que presentan la diferencia salarial más elevada

(16,4%, 2,5 p.p. superior al conjunto) pero la discriminación que subyace a este tamaño (12,9%)

también es más elevada que la registrada para el conjunto. Es interesante, así mismo apuntar que

en el análisis de los perfiles más discriminatorios

3. En lo que se refiere a las actividades económicas las conclusiones que se obtienen ponen de

relevancia que el sector de las Administraciones Públicas y las actividades educativas, sanitarias

y de servicios sociales son las que arrojan un mayor nivel de discriminación salarial, del 12,9%, lo

que supone 2,2, p.p. por encima del conjunto de la Comunidad de Madrid (10,7%). De hecho, hay

que poner de relieve que en una parte importante de los perfiles de discriminación aparece este

sector como el más aquejado por este fenómeno. Resaltar, además que la mayor discriminación se

produce en perfiles caracterizados por ser personas de más de 50 años y con una larga trayectoria

laboral y experiencia de más de 10 años. A título ilustrativo se puede aludir al personal técnico y

profesional científico e intelectual muy cualificado, con responsabilidades (20,7%), o el personal

técnico de apoyo pero con nivel educativo de ESO 2º ciclo (14,3%) así como el personal de tipo

administrativo que tiene también ese nivel de formación (18,3%).

Por lo que respecta a la brecha salarial, hay que no se observa un patrón que ponga de manifiesto

una relación entre actividades feminizadas o masculinizadas y la existencia de mayores diferencias

salariales entre mujeres y hombres. Lejos de ello, los sectores más paritarios son los que ostentan

las mayores cifras de brecha. Así, el sector de actividades inmobiliarias y servicios empresariales y

el de actividades financieras y de seguros, donde la participación de ambos sexos es igualitaria

22 A efectos del análisis de los perfiles discriminantes no se han considerado finalmente las variables: tipo de propiedad, mercado 

y tipo de convenio por no arrojar resultados significativos. 
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(50% de mujeres)23 son los que presentan las diferencias de salario entre mujeres y hombres más 

elevadas (21,9% y 15,5% respectivamente). 
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 La articulación de políticas de lucha frente a la diferencia y la discriminación salarial no solo

ha de tener como foco a las grandes empresas sino que es recomendable realizar esfuerzos

dirigidos a las pequeñas y medianas empresas y a las micropymes de todo el tejido

productivo. Si bien es cierto que implementar medidas destinadas al sector empresarial de

menor tamaño requiere de un mayor empeño no hay que obviar que es donde se ha

detectado una mayor discriminación y brecha salarial, especialmente en las empresas de 10 a

19 personas trabajadoras. A ello se suma que se trata de medidas con un potencial de impacto

muy elevado en tanto que debido a la configuración del tejido productivo, el número de

persona trabajadoras en este tipo de empresas es considerable24.

En este contexto, se propone, por un lado, articular una estrategia que ponga de relieve y

conciencie a las empresas sobre la dimensión del problema, por ejemplo mediante el

diseño de herramientas para aumentar la transparencia de los sistemas salariales e

identificar la brecha salarial entre hombres y mujeres25 y las apoye en la asunción de acciones

destinadas a superar estas barreras en línea con lo planteado en las recomendaciones

anteriores referidas a las características laborales.

También, es posible profundizar en la expansión de cláusulas sociales en la contratación

pública destinadas a incentivar a las empresas a tomar la iniciativa en la lucha frente a la

discriminación salarial entre mujeres y hombres. En este marco, cabe apuntar a título de

ejemplo la elaboración de informes de estructura salarial sobre los ingresos del personal

que permiten vislumbrar las potenciales desigualdades. Este tipo de informes comienzan a ser

habituales en países de nuestro entorno con distinto alcance, tal es el caso de Austria26,

23 Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

24 Según la Encuesta Anual Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2015, del total de mujeres trabajadoras en 

España el 13% lo hacía en empresas de entre 5 y 10 personas trabajadoras y el 24% en empresas de entre 10 y 49 personas. En el 

caso de los hombres la concentración es aún mayor pues el 44% desempeñan su trabajo en empresas de entre 5 y 49 personas. 

25 En Austria se ha creado una “Calculadora de sueldos y salarios” que facilita información actualizada y de fácil acceso sobre los 

salarios habituales en un sector o localidad. La calculadora entró en servicio en octubre de 2011 y forma parte del Plan de Acción 

Nacional para la Igualdad de Género en el Mercado Laboral. 

26En Austria, el Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género en el Mercado Laboral 

(https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42528) establece la obligación de que las empresas publiquen sus informes sobre 

igualdad salarial. Las empresas deben elaborar informes sobre los ingresos de su personal cada dos años. Estos informes deben 

indicar el número de hombres y mujeres pertenecientes a cada categoría, así como el ingreso medio o mediano, ajustado al tiempo 

de trabajo, de las mujeres y hombres de la categoría respectiva. El objetivo es aumentar la transparencia de los ingresos y adoptar 

medidas encaminadas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los informes sobre igualdad salarial son obligatorios 

para las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras a partir de 2011 en relación con el año 2010, para las empresas con 
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Bélgica27, Suecia28 o Portugal29. Este tipo de informes podría considerarse un mecanismo que 

pone en evidencia el interés de la empresa por eliminar la desigualdad salarial y, por tanto, 

ser valorado de cara a la contratación pública. Lograr la transparencia en los sistemas de 

remuneración constituye un elemento esencial de cara a evitar que este problema persista con 

el tiempo y se agrave. 

 Por otro lado, también es preciso poner en valor la negociación colectiva como instrumento

de cambio y garantía de la igualdad retributiva. Los procesos de fijación salarial y los

mecanismos de negociación colectiva pueden constituir una contribución importante en la

eliminación de las brechas salariales por razón de género y la discriminación, así como en la

promoción de la igualdad retributiva. La inclusión de las medidas de igualdad en los convenios

colectivos o de un plan de igualdad en el ámbito del convenio sectorial o de empresa

repercute en buena manera en la eliminación de la brecha salarial a través de la mejora de las

condiciones laborales de las trabajadoras. Más allá de la responsabilidad que en el marco de

las organizaciones empresariales y sindicales tienen en este ámbito, desde la propia

Administración Pública se puede promover la incorporación de las medidas de igualdad en

los distintos convenios colectivos haciendo especial incidencia en aquellos convenios de

empresa o centro de trabajo dada la importancia que han adquirido desde la aprobación de

más de 500 a partir de 2012, para las empresas con más de 250 personas a partir de 2013 y con más de 150 empleados a partir 

de 2014. 

27 En Bélgica, la Gender Pay Act (22 de abril de 2012) determina que la brecha salarial y de costes laborales entre hombres y 

mujeres debe incluirse en la auditoría anual (bilan social) de las empresas. Estas auditorías anuales se presentan al banco nacional 

quien publica la información correspondiente.  

Asimismo, la ley determina que las empresas con más de 50 personas trabajadoras han de llevar a cabo de manera bianual un 

análisis comparativo de la estructura salarial de las personas trabajadoras. Si este análisis refleja un mayor salario entre los hombres 

frene a las mujeres, la empresa estará obligada a presentar un plan de acción.  

En última instancia, en el caso de que se evidencie que existe discriminación, las mujeres pueden acudir al mediador de su empresa 

para determinar si realmente existe un diferencial retributivo y, así, tratar de encontrar una solución transaccional con el 

empresario. 

28 En Suecia la Ley establece la obligación del empresariado a llevar a cabo una encuesta salarial cada tres años para detectar, 

resolver y prevenir diferencias injustificadas de salario y condiciones laborales entre hombres y mujeres, y diseñar un plan de 

acción de igualdad salarial, aplicable a las empresas (si tienen 25 trabajadores o más). 

29 En Portugal, el empresariado tiene la obligación de reunir cada año información de los registros de personal de la empresa para 

el Ministerio competente en materia de trabajo y empleo acerca de distintos elementos de las condiciones de trabajo de la plantilla, 

entre ellas, las remuneraciones. Los registros de personal se presentan a las autoridades de inspección de trabajo (ACT), a los 

sindicatos o comités de empresa, y a los representantes de los empresarios presentes en la Comisión Permanente de Concertación 

Social (CPCS). Previamente, los registros de personal deben ponerse a disposición de la plantilla. El Consejo de Ministros aprobó 

una Resolución el 8 de marzo de 2013, en la que decidía adoptar algunas medidas que garanticen y promuevan la igualdad de 

oportunidad y resultados entre mujeres y hombres en el mercado laboral, incluida la eliminación de las brechas salariales. Entre 

las medidas se encuentran el desarrollo y la difusión de un informe sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres divida por 

sectores. 
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la Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral. 

 Asimismo, desde el punto de vista de las políticas no solo es posible articular iniciativas de

carácter incentivador o de apoyo y asesoramiento sino que también existe el recurso a la

penalización de aquellas actuaciones consideradas discriminatorias. En este contexto el papel

de la inspección de trabajo es esencial. Es competencia de la Inspección30 el control y

vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social que incluye los servicios de exigencia

de las responsabilidades administrativas pertinentes en que puedan incurrir empresas y

trabajadores así como el asesoramiento e información a los mismos en materia laboral y de

seguridad social (que pueda suscitarse con ocasión del ejercicio de la acción inspectora) entre lo

que se encuentran las cuestiones relacionadas con la discriminación salarial31.

Por tanto, la sensibilización y formación de este colectivo es crucial y en este sentido, desde

la Administración ha de tenerse presente a fin de proseguir con la programación de

campañas que apoyen a la inspección en esta labor y en base a los criterios que en cada

momento y a tal efecto se fijan, se lleve a cabo un permanente control de las condiciones

salariales y de la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en las

empresas. En este sentido el Acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad y el Ministerio de Empleo para la vigilancia permanente en las empresas de la

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

 Por último, y desde el punto de vista sectorial el hecho de que las actividades de las

Administraciones Públicas, educación, sanidad y servicios sociales sean las más afectadas

por la brecha y la discriminación salarial lleva consigo la necesidad de poner el énfasis en

actuaciones destinadas a resolver este problema precisamente en un sector que debería servir

de ejemplo. Uno de los problemas inherentes en este ámbito es la elevada feminización de

este tipo de actividades32. Ante este panorama y dada la importancia del sector público sería

apropiado contar con un Plan de acción específico en la materia o bien iniciativas más

enfocadas a realizar un análisis exhaustivo del problema para articular acciones diseñadas ad

hoc.

30 De acuerdo con lo previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, el RD 138/2000 de 4, de febrero así como en la Orden Ministerial de 12 de febrero de 1998. 

31 Por otro lado, la disposición adicional décimosexta.2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la 

Reforma del Mercado de Trabajo, estableció el mandato a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que incluyera en su 

Plan Integrado de Actuación con carácter de objetivos de alcance general, un plan específico en materia de discriminación salarial 

entre mujeres y hombres 

32 El 63% de las personas ocupadas en esta actividad en 2015 son mujeres según la Encuesta de Población Activa del INE. 
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La siguiente tabla sintetiza las principales ideas que se han señalado. 

Dirección General de la Mujer 
Consejería de Políticas Sociales y Familia - COMUNIDAD DE MADRID



MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. INFORME DE RESULTADOS 114 

Tabla 27. Problemas identificados y recomendaciones con respecto a las características de las empresas en las que los trabajadores desempeñan sus 

tareas 

Problema 

detectado 

Segmento de la población 

ocupada 
Evidencia empírica 

Perfiles asociados y grado de 

discriminación 
Recomendaciones 

Discriminación 

Las personas que trabajan 

en empresas de entre 10 y 

19 trabajadores 

Discriminación salarial del 

16,4%, 5,7 p.p. por encima 

de la media, que se sitúa en 

el 10,7% 

 Garantizar que el combate de la diferencia

y discriminación salarial abarque al

conjunto de las empresas del tejido

productivo, y no solamente a aquellas de

mayor tamaño o con convenio colectivo

propio.

 Diseñar e impulsar el uso de herramientas

para aumentar la transparencia de los

sistemas salariales e identificar la brecha

salarial entre hombres y mujeres.

 Poner en marcha servicios de apoyo y

asesoramiento a las empresas acciones

destinadas a superar estas barreras.

 Profundizar en la expansión de cláusulas

sociales en la contratación pública

destinadas a incentivar a las empresas a

tomar la iniciativa en la lucha frente a la

discriminación salarial entre mujeres y

hombres.

 Promover la elaboración de informes de

estructura salarial.

 Apoyar la introducción de la igualdad en la

negociación colectiva.

 Realizar campañas específicas de la

inspección de trabajo.

Las personas que trabajan 

en empresas de más de 50 

personas 

Discriminación salarial del 

12,9%, 2,2 p.p. más elevado 

que la detectada para el 

conjunto (10,7%). 

Los perfiles detectados como 

más discriminatorios se asocian 

a empresas grandes. Algunos 

ejemplos: 

Personal de tipo 

administrativo, con más de 50 

años en grandes empresas 

inmobiliarias y servicios 

empresariales (19,2%) o en 

actividades financieras y de 

seguros (17,4%). 
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Problema 

detectado 

Segmento de la población 

ocupada 
Evidencia empírica 

Perfiles asociados y grado de 

discriminación 
Recomendaciones 

Discriminación 

Las trabajadores del sector 

público y las actividades 

educativas, sanitarias y de 

servicios sociales 

Discriminación salarial del 

12,9%, 2,2 p.p. por encima 

de la media, que se sitúa en 

el 10,7% 

Personal técnico y profesional 

científico e intelectual, 

experimentado, con 

responsabilidades (20,7%). 

Personal técnico de apoyo 

mayor de 50 años con nivel 

educativo de ESO 2º ciclo 

(14,3%). 

Personal de tipo 

administrativo, mayor de 50 

años con nivel de formación de 

ESO 2º ciclo (18,3%). 

 Llevar a cabo acciones específicas de lucha

frente a la brecha y discriminación

focalizadas en el sector público y con

especial relevancia en el conocimiento y

seguimiento del fenómeno.

 Diseñar un Plan de acción en la

Administración Pública que aborde el

problema.

Fuente: Elaboración propia. 
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6. ANEXOS

6.1.  ANEXO 1.  GRÁFICOS DE DIFERENCIA SALARIAL EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID VS ESPAÑA 

Gráfico 15. Diferencia salarial según las características personales en la Comunidad de Madrid vs 

España. Año 2010 y 2014 
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Gráfico 16. Diferencia salarial según las características profesionales en la Comunidad de Madrid 

vs España. Año 2010 y 2014 
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Gráfico 17. Diferencia salarial según las características de la empresa en la Comunidad de 

Madrid vs España. Año 2010 y 2014 
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6.3. ANEXO 3. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DIFERENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 LAS ENCUESTAS DE ESTRUCTURA SALARIAL 

En la actualidad, el INE ha publicado cinco ediciones de la Encuesta de Estructura Salarial, 

correspondientes a los años 1995, 2002, 2006, 2010 y 2014.  

Se trata de una encuesta bietápica cuyas unidades de primera etapa son los centros de trabajo y cuyas 

unidades de segunda etapa son los asalariados que trabajan en los mismos. La información que recoge 

permite obtener la distribución salarial, tanto en función de las características de los centros de trabajo 

(actividad económica, tamaño, etc.) como de las características individuales, tanto personales como 

laborales, de los asalariados (sexo, edad, antigüedad, ocupación, etc.). 

La muestra de centros de trabajo y asalariados a la que se dirige la encuesta se selecciona siguiendo un 

plan de muestreo que pretende garantizar su representatividad en función de las características de la 

empresa y no de los trabajadores. Más concretamente, las empresas que forman parte de la muestra de 

la Encuesta de Estructura Salarial se seleccionan siguiendo un muestreo aleatorio estratificado de las 
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cuentas de cotización a la Seguridad Social, con cuotas por estrato de trabajadores, actividad económica 

y Comunidad Autónoma. El cuestionario utilizado para recoger la información se dirige a los 

empleadores, que facilitan también la información referente a sus empleados. De esta forma, no se 

establece ningún tipo de cuota ni criterio de reparto de la muestra según las características de los 

trabajadores, que se dejan libres, pudiéndose obtener una radiografía del perfil de los empleados en las 

empresas de la muestra. 

Los requerimientos de información para realizar este informe, de manera que sea posible utilizar las 

técnicas multivariantes necesarias, hacen imprescindible trabajar con los microdatos de la EES. Ello 

conlleva una pequeña pérdida de representatividad de los datos empleados, puesto que los microdatos 

facilitados por el INE, para garantizar la anonimidad de los centros de trabajo y asalariados encuestados, 

no dan cabida al 100% de la muestra. 

El proceso de anonimización de los microdatos de la EES se realiza a partir de las unidades muestrales 

de primera etapa (centros de trabajo), que se estratifican en función de la Comunidad Autónoma, la 

Actividad económica, el Estrato de trabajadores, el Tipo de convenio colectivo, el Mercado de destino 

de la producción, y el tipo de Control (público o privado) de la empresa. El INE lleva a cabo un recuento 

del número de observaciones existentes al cruzar dichas variables y elimina aquellos registros en los que 

el resultado es inferior a 4. 

Con el objetivo de minimizar la pérdida de representatividad resultante de este procedimiento, se ha 

realizado una petición a medida al INE considerando determinadas agrupaciones de las variables 

señaladas. En la siguiente tabla se recoge la muestra finalmente utilizada en cada una de las oleadas de 

la EES utilizadas (2006 y 2010) y su representatividad sobre el número total de personas asalariados por 

el INE. 

Tabla 28. Muestra de la EES: Microdato vs total. 

Año 

Muestra Total 

(nº de 

personas) 

Muestra 

microdato 

(Nº de 

personas) 

% 

microdato / 

total 

2006 235.272 166.944 71% 

2010 216.769 161.714 75% 

2014 185.226 153.138 83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a las variables disponibles en la EES, hacen referencia tanto a características personales de los 

trabajadores como a sus condiciones de trabajo y las características de su empresa: 

 Personales: Sexo, Edad, Nacionalidad, Nivel de Estudios.

 Laborales: Duración del contrato, Tipo de jornada, Antigüedad en la empresa (años), Ocupación,

Responsabilidad organizativa y de supervisión de los trabajadores.
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 De empresa: Actividad económica, Mercado de destino de la producción, Titularidad de la

empresa, Tipo de convenio colectivo y Estrato de trabajadores.

Cabe tener en cuenta, por otro lado, las limitaciones de información de las EES utilizadas, que determinan 

la interpretación de los resultados finales obtenidos. Algunas de ellas se han ido solventando en las 

ediciones más recientes de la encuesta, como el hecho de que no se tuviesen en cuenta los trabajadores 

de empresas de menos de 10 empleados, que se han incorporado a la población objetivo de la EES a 

partir de 2006. Sin embargo, son varias las limitaciones que se han mantenido en las cuatro ediciones 

de la EES: 

 No se incluyen trabajadores con contrato de aprendizaje.

 No refleja las ganancias del personal cuya remuneración es por comisiones o beneficios y no en

forma de salario, como los presidentes, miembros de consejos de administración, etc.

 No se tienen en cuenta variables relevantes para el estudio de la distribución salarial como la

coyuntura económica de la empresa, el estado civil de los trabajadores, etc.

 La cobertura sectorial no es completa:

o En las EES de 2006, la cobertura sectorial se extendió, quedando fuera únicamente la

agricultura, la Administración Pública y las actividades de los hogares y los organismos

extraterritoriales.

o En la EES de 2010 comenzó a utilizar la CNAE-09, y quedaron excluidas de la encuesta

las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras; parcialmente la Administración

Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria (están incluidos los empleados públicos

pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social); el personal doméstico y los

organismos extraterritoriales. Esta misma cobertura sectorial es la abracada por la EES

de 2014.

 Respecto a la información sobre ganancias cabe destacar también que no se incluyen los atrasos

que corresponden a años anteriores ni las percepciones no salariales, como las dietas,

indemnizaciones o gastos de viaje.

La EES de 2010 introdujo además una serie de cambios respecto a las ediciones previas de la encuesta, 

algunos de los cuales suponen limitaciones adicionales de información. Por ejemplo, en la EES de 2010, 

a diferencia de las anteriores, sólo se distinguen los complementos salariales por turno de trabajo, fin 

de semana o nocturnidad, pero no los variables. Además, mientras que las gratificaciones extraordinarias 

se clasificaban en fijas y variables en las EES de 2002 y 2006, en 2010 no se hace esa distinción.  

No obstante, esta última edición de la encuesta también ha supuesto algunos avances, entre los que 

cabe destacar la inclusión en el cuestionario de preguntas adicionales para identificar las situaciones 

especiales de los trabajadores que repercuten en su salario (como situaciones de incapacidad temporal, 

maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia natural, etc.). 
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 ANTECEDENTES Y REFERENTES METODOLÓGICOS 

En los años 60 se desarrolló la metodología clásica de medición de la diferencia y, en particular, la 

discriminación salarial entre hombres y mujeres. Dicha metodología fue introducida por Oaxaca, y se 

basaba en la estimación de ecuaciones de salarios separadas para mujeres y hombres, a partir de 

modelos de regresión, para cuantificar la parte de la brecha salarial entre los sexos que es consecuencia 

de la discriminación, y la parte que se puede atribuir a las diferencias de productividad entre hombres y 

mujeres (Oaxaca, R.L. y A. Blinder (1973) y Oaxaca, R.L. and M.R. Ransom (1999)).  

Con este punto de partida, se han venido realizando ciertos avances conceptuales y metodológicos en 

su medición. En el contexto de España, uno de los estudios más recientes en este sentido es “Diferencia 

y discriminación salarial por razón de sexo” (De Cabo, G. y Garzón M.J. (2007)), que abordaba de 

manera novedosa la cuantificación de la diferencia y la discriminación salarial, a partir de la construcción 

y estimación de modelos econométricos, para determinar en qué sentido y con qué magnitud actúan 

las variables personales, laborales y de empresa sobre el salario, la brecha salarial y la discriminación 

salarial, y para construir indicadores de discriminación salarial por perfiles.  

Este estudio fue pionero en la aplicación de una metodología basada en modelos de análisis de varianza, 

con datos de sección cruzada de la EES de 1995 y 2002, y abrió una secuencia que otros estudios han 

continuado en lo relativo a la cuantificación de la diferencia y la discriminación salarial: 

1. “Análisis de la perspectiva de género en algunas estadísticas españolas y propuestas de

mejora” (De Cabo, G.,  Henar, L. y Calvo, M. (2009)): aborda la medición de brecha salarial y la

discriminación salarial directa con la EES de 2006, y propone una guía de incorporación de la

perspectiva de género en las estadísticas, con una aplicación práctica en la propia EES.

2. “La brecha salarial: Realidades y desafíos. Las desigualdades salariales entre mujeres y

hombres. España 2009” (Sallé, M.A., De Cabo, G. et all (2010)): se completan los resultados del

estudio previo con un amplio análisis conceptual, normativo y cuantitativo de la brecha salarial y,

en particular, de su cuantificación a partir de la EES 2006.

Simultáneamente se han llevado a cabo otros trabajos, particularmente en el contexto de la UE, como 

el Informe 2010 de la Presidencia Belga “The gender pay gap in the Member States of the European 

Union: quantitative and qualitative indicators” (Council of the European Union (2010)), que se ha 

convertido en otra referencia destacada en la cuantificación de la brecha salarial, por los avances 

conceptuales y metodológicos que ha introducido. En particular, define seis indicadores cuantitativos y 

seis cualitativos para medir las desigualdades de retribución, abundando en los factores explicativos de 

la brecha salarial en la UE, a partir de una revisión y actualización de los indicadores del Informe 

desarrollado y aprobado, por el Consejo de Ministros de la UE en 2001, “Gender Indicators for measuring 

pay inequalities between women and men 2001”.   

Tomando como punto de partida la metodología de Oaxaca revisada utilizada en los estudios 

referenciados, en este informe se presentan los resultados de estimar el efecto de las características 
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personales, laborales y de empresa en el salario, la brecha salarial entre mujeres y hombres y la parte 

discriminatoria de la misma. 

 LOS MODELOS DE REGRESIÓN PARA ESTIMAR LA DIFERENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN

SALARIAL 

La estimación de la diferencia y la discriminación salarial se basa en la especificación, estimación e 

interpretación de modelos de regresión lineales, con los que se puede explicar: 

 Cómo incide cada variable (característica personal, laboral y de empresa) de la persona

empleada en el salario y, en concreto,

 Cómo afecta el sexo al salario percibido, esto es, cuál es la discriminación salarial de las mujeres,

ya sea en media, ya sea matizada para las diferentes características de los trabajadores.

Este análisis econométrico se lleva a cabo en dos pasos: 

 La estimación del efecto de las diferentes variables sobre el salario, y en especial del efecto del

sexo. De este modo, se comprueba si el sexo de la persona empleada condiciona el salario que

percibe y, en consecuencia, se estima la discriminación salarial media de las mujeres en el

mercado de trabajo (discriminación salarial directa) (Modelo 1).

 La estimación de las interacciones entre el sexo y el resto de características personales, laborales

y/o de empresa de los trabajadores. Ello permite matizar (al alza o a la baja) la estimación de la

discriminación salarial media de las mujeres obtenida con el modelo anterior, determinando

qué características personales, laborales o de empresa inciden más/menos en la menor

retribución salarial de las mujeres (discriminación salarial indirecta) (Modelo 2).

 Variables de los modelos 

VARIABLE DEPENDIENTE O A EXPLICAR 

La variable dependiente o a explicar en los modelos construidos es la Ganancia media por hora, que se 

calcula a partir de la información de la EES con la siguiente formulación, según la metodología utilizada 

por el INE: 

Ganancia media por hora = Ganancia mensual / Horas trabajadas mensuales 

Donde: 

Ganancia mensual = Salario bruto mensual del mes de Octubre 

= Salario Base del mes de Octubre 

+ Complementos salariales del mes de Octubre 

+ Pagos por horas extraordinarias del mes de Octubre 
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Horas trabajadas mensuales  = Horas normales de trabajo en el mes de octubre 

+ Horas extraordinarias realizadas en el mes de octubre 

Horas normales de trabajo en el mes de octubre = Jornada semanal pactada 

(horas + minutos/60)  

* 31 / 7

La variable Ganancia media por hora es la única variable continua incluida en el modelo. Se le aplica la 

transformación logarítmica con un doble objetivo. En primer lugar, para eliminar el efecto de las 

unidades de medida, que no siempre son homogéneas ni comparables entre todas las posibles variables 

del modelo. Y en segundo lugar, para linealizar la relación entre las variables, de manera que aumente 

la bondad del ajuste en este tipo de modelos, lineales. 

VARIABLES INDEPENDIENTES O EXPLICATIVAS 

Las variables independientes o explicativas de los modelos hacen referencia a las distintas características 

personales, laborales y de empresa de los trabajadores que se quieren estudiar. En particular: 

 Personales: Sexo, Edad, Nivel educativo, Nacionalidad.

 Laborales: Antigüedad en la empresa, Ocupación, Tipo de jornada laboral, Duración del contrato,

Responsabilidades organizativas y/o de supervisión.

 De empresa: Actividad económica principal de la empresa, Mercado de destino de la

producción, Estrato de trabajadores, Titularidad de la empresa y Tipo de convenio.

La mayoría de las variables independientes o explicativas incluidas en los modelos son variables 

discretas, ya que no se corresponden con un valor cuantitativo sino con diferentes categorías a las que 

pueden pertenecer los individuos. La Antigüedad y la Edad, sin embargo, son continuas ya que toman 

un valor numérico para cada uno de los individuos de la muestra. Para introducir estas dos últimas 

variables en los modelos también se categorizan, de manera que sea posible cuantificar la brecha salarial 

por sexo para las diferentes categorías que puedan ser de interés para el análisis. Esto facilita la 

interpretación de sus coeficientes e incluso la bondad de los modelos. Por ejemplo: 

 La variable Sexo es discreta y tiene dos categorías: Sexo hombre y Sexo mujer.

 La variable Edad es continua, pero para facilitar el análisis, se puede categorizar por tramos, que

podrían ser: De 16 a 29 años, De 30 a 39 años, De 40 a 49 años, De 50 o más años.

Una vez categorizadas todas las variables, para incorporarlas como explicativas en los modelos, se 

definen tantas variables como categorías contenga cada variable, todas ellas binarias (toman valores 0 

ó 1). Por ejemplo: Variable Tipo de jornada:  

JC = 1 si la persona empleada tiene jornada completa 
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JP = 1 si la persona empleada tiene jornada parcial 

y 0 en otro caso. 

 El Modelo 1 

El primero de los modelos de regresión que se estima tiene las características técnicas indicadas a 

continuación. Para explicarlo, por simplicidad y sin pérdida de generalidad, se considera que la Ganancia 

media por hora viene explicada por el Sexo (variable personal), el Tipo de jornada (variable laboral) y el 

Tipo de convenio (variable de empresa). 

ESPECIFICACIÓN 

ln wi = ß0 + ß1 SHi + ß2 SMi + ß3 JCi + ß4 JPi + ß5 CSi + ß6 CCi + ß7 CEi + εi                         (1) 

Donde: 

i = 1, 2,….n (número de individuos de la muestra) 

w = Salario por hora (ganancia media por hora) 

SH y SM = Variables binarias: Sexo hombre y Sexo mujer 

JC y JP = Variables binarias: Jornada completa y Jornada parcial 

CS, CC y CE = Variables binarias: Convenio de sector, Convenio interprovincial/ provincial/ comarcal y 

Convenio de empresa/ centro de trabajo/ otro. 

ε = Término de error 

Se aplica la transformación logarítmica a la Ganancia media por hora porque linealiza la relación entre 

las variables, lo que contribuye a aumentar el poder explicativo del modelo. 

Este modelo no puede estimarse porque presenta multicolinealidad exacta, ya que, para cada variable 

(Sexo, Tipo de jornada y Tipo de convenio), la suma de todas sus categorías es igual al término 

independiente. Para solucionar este problema, se elimina una categoría de cada variable (en concreto 

SH, JP y CC), quedando el siguiente modelo estimable.  

lnwi = ß0 + ß2 SMi + ß4 JCi + ß5 CSi + ß7 CEi + εi       (2) 

INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES 

Considerando que todas las variables son discretas, los coeficientes de las categorías de cada variable 

explicativa que quedan en el modelo estimable, se interpretan como el efecto de más o de menos sobre 

la Ganancia media por hora (según sea el signo positivo o negativo, respectivamente) que tienen las 

categorías que quedan en el modelo con relación a la categoría eliminada. Por lo tanto, a la hora de 
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estimar el modelo siempre existe un individuo de referencia, cuyas características vienen dadas por las 

categorías eliminadas de las variables personales, laborales y de empresa del modelo. 

Por ejemplo, si se elimina la categoría Sexo hombre, el coeficiente que acompaña a la categoría Sexo 

mujer indica el efecto de más o de menos sobre el salario que tiene ser mujer con relación a ser hombre. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con un modelo de este tipo se puede estimar: 

 La parte de la Ganancia media por hora explicada por las variables incluidas en el modelo: lnwi

estimado (el componente explicado).

 El efecto sobre la Ganancia media por hora de las variables omitidas del modelo, es decir,

aquellas que no han sido incluidas: µi estimado (residuos) (el componente no explicado).

 El efecto sobre la Ganancia media por hora de cada una de las características personales,

laborales y de empresa, con independencia del resto de las variables explicativas. En este

modelo, la variable Sexo se considera como una variable explicativa más, facilitando de esta

manera la cuantificación de la discriminación salarial directa. Por ejemplo:

ß2  SM = Efecto sobre la Ganancia media por hora del Sexo 

ß4 JC = Efecto sobre la Ganancia media por hora del Tipo de jornada 

 La Ganancia media por hora de hombres y mujeres con cualquier combinación de características

personales, laborales y de empresa. Por ejemplo:

ln wSM/JC,CE = (ß0 + ß2 + ß4 + ß7) = ganancia media por hora de una mujer con jornada 

completa que trabaja en una empresa con convenio de empresa  

ln wSH/JP,CS = (ß0 + ß5) = ganancia media por hora de un hombre con jornada parcial 

que trabaja en una empresa con convenio sectorial 

 La brecha salarial entre mujeres y hombres (medida en % puesto que se ha aplicado la

transformación logarítmica a la variable dependiente):

Brecha salarial (%) = lnwSH  – lnwSM = (wSH  – wSM) / wSH 

 La brecha salarial entre mujeres y hombres con diferente dotación de características y, la parte

de ésta por razón de sexo, que es la discriminación salarial. Por ejemplo, entre hombres con

jornada completa y convenio sectorial y mujeres con jornada completa y convenio provincial:

Brecha salarial (%) = lnwSH/JC,CS  – lnwSM/JC,CC  

= (ß0 + ß4 + ß5) - (ß0 + ß2 + ß4) = ß5 – ß2 
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Discriminación salarial (%) = – ß2 

 La brecha salarial entre mujeres y hombres con igual dotación de características, que es la

discriminación salarial por razón de sexo. Por ejemplo, entre hombres y mujeres con jornada

completa y convenio sectorial:

Brecha salarial (%) = lnwSH/JC,CS  – lnwSM/JC,CS  

= (ß0 + ß4 + ß5) - (ß0 + ß2 + ß4 + ß5)  

= – ß2 =  Discriminación salarial (%) 

VARIABLES INCLUIDAS 

Las variables utilizadas en este primer modelo son: 

 La variable a explicar: la Ganancia media por hora.

 14 variables explicativas:

o 4 de naturaleza personal: Sexo, Edad, Nivel de estudios y Nacionalidad.

o 5 de índole laboral: Antigüedad, Ocupación, Tipo de jornada, Duración del contrato y

Responsabilidad.

o 5 de características de la empresa: Estrato de trabajadores, Control, Tipo de convenio,

Mercado y Actividad Económica.

Se utilizan, por tanto, todas las características personales, laborales y de empresa de los trabajadores 

que están disponibles en la EES. 

Una vez categorizadas las 14 variables explicativas se obtienen 52 variables binarias, según se indica en 

la siguiente tabla.  

Tabla 29.Variables explicativas incluidas en los modelos como binarias. 

VARIABLES BINARIAS 

Variables binarias asociadas a la variable SEXO 

SH SEXO: Hombre 

SM SEXO: Mujer 

Variables binarias asociadas a la variable EDAD 

E1 EDAD: De 16 a 29 años 

E2 EDAD: De 30 a 39 años 

E3 EDAD: De 40 a 49 años 

E4 EDAD: De 50 o más años 

Variables binarias asociadas a la variable NIVEL DE ESTUDIOS 

T1 NIVEL DE ESTUDIOS: Sin estudios, con Educación Primaria o con ESO de primer ciclo 

T2 NIVEL DE ESTUDIOS: ESO 2º ciclo 

T3 NIVEL DE ESTUDIOS: Formación Profesional 
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VARIABLES BINARIAS 

T4 NIVEL DE ESTUDIOS: Estudios Superiores 

Variables binarias asociadas a la variable ANTIGÜEDAD 

A1 ANTIGÜEDAD: Menos de 1 año 

A2 ANTIGÜEDAD: De 1 a 2 años 

A3 ANTIGÜEDAD: De 3 a 5 años 

A4 ANTIGÜEDAD: De 6 a 10 años 

A5 ANTIGÜEDAD: Más de 10 años 

Variables binarias asociadas a la variable OCUPACIÓN 

O1 OCUPACIÓN: Dirección de empresas y Administraciones Públicas 

O2 OCUPACIÓN: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

O3 OCUPACIÓN: Técnicos y profesionales de apoyo 

O4 OCUPACIÓN: Empleados de tipo administrativo 

O5 OCUPACIÓN: Trabajadores en servicios de restauración, personales, protección, y vendedores 

O6 
OCUPACIÓN: Trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca, la industria manufacturera, la 

construcción y la minería y Operadores de instalaciones y maquinaria u montadores 

O7 OCUPACIÓN: Trabajadores no cualificados 

Variables binarias asociadas a la variable TIPO DE JORNADA 

JC TIPO DE JORNADA: Completa 

JP TIPO DE JORNADA: Parcial 

Variables binarias asociadas a la variable DURACIÓN DEL CONTRATO 

CI DURACIÓN DEL CONTRATO: Indefinido 

CT DURACIÓN DEL CONTRATO: Temporal 

Variables binarias asociadas a la variable RESPONSABILIDAD 

RN RESPONSABILIDAD: Sin responsabilidad en organización y/o supervisión de otras personas 

RS RESPONSABILIDAD: Con responsabilidad en organización y/o supervisión de otras personas 

Variables binarias asociadas a la variable ESTRATO DE TRABAJADORES 

EN ESTRATO DE TRABAJADORES: De 1 a 9 trabajadores 

EP ESTRATO DE TRABAJADORES: De 10 a 19 trabajadores 

EM ESTRATO DE TRABAJADORES: De 20 a 49 trabajadores 

EG ESTRATO DE TRABAJADORES: De 50 y más trabajadores 

Variables binarias asociadas a la variable CONTROL 

P1 CONTROL: Público 

P2 CONTROL: Privado 

Variables binarias asociadas a la variable TIPO DE CONVENIO 

CV1 TIPO DE CONVENIO: Estatal sectorial 

CV2 TIPO DE CONVENIO: Sectorial de ámbito inferior 

CV3 TIPO DE CONVENIO: De empresa, centro de trabajo u otro 

Variables binarias asociadas a la variable MERCADO 

M1 MERCADO: Local o regional 

M2 MERCADO: Nacional 

M3 MERCADO: Internacional 

Variables binarias asociadas a la variable ACTIVIDAD ECONÓMICA 

R1 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Industria y construcción 

R2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio 

R3 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

R4 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Hostelería 
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VARIABLES BINARIAS 

R5 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades financieras y de seguros 

R6 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 

R7 ACTIVIDAD ECONÓMICA: AAPP, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales 

Variables binarias asociadas a la variable NACIONALIDAD 

NE NACIONALIDAD: Española 

NEX NACIONALIDAD:  Extranjera 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Con objeto de evitar el problema de multicolinealidad perfecta que presentan las variables binarias 

definidas, a la hora de estimar el modelo se ha eliminado una categoría de cada variable original, de 

manera que le Modelo 1 estimable responde a la siguiente ecuación: 

Ln wi =  0 

+ 1*SMi 

+ 2*E1i + 3*E2i + 4*E4i 

+ 5*T2i + 6*T3i + 7*T4i  

+ 8*A1i + 9*A2i + 10*A3i + 11*A4i 

+ 12*O1i + 13*O2i + 14*O3i + 15*O4i + 16*O6i + 17*O7i 

+ 18*JPi  

+ 19*CTi 

+ 20*RSi

+ 21*ENi + 22*EPi + 23*EMi  

+ 24*P1i

+ 25*CV1i + 26*CV2i 

+ 27*M2i + 28*M3i 

+ 29*R1i + 30*R2i + 31*R3i + 32*R4i + 33*R5i + 34*R6i 

+ 35*NEXi 

+ i 

Una vez eliminada una categoría de cada variable, el logaritmo neperiano de la Ganancia media por hora 

queda explicado por 35 variables, estimándose 35 coeficientes cuya interpretación se realiza con relación 

a la categoría eliminada. Es decir, el coeficiente que acompaña a cada categoría se interpreta como el 

porcentaje de aumento o disminución de la Ganancia media por hora (según sea el signo positivo o 

negativo) que supone esa categoría con relación a la que se ha quitado. 

Teniendo en cuenta que las categorías eliminadas no condicionan la bondad del ajuste ni las 

conclusiones que revela la estimación del modelo, se ha optado por quitar aquellas que aglutinan un 
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mayor número de individuos, con objeto de garantizar que dicha categoría sea una referencia sólida 

para la comparación y se identifique con la generalidad de los trabajadores.  

En la siguiente tabla se presentan los coeficientes resultantes de la estimación del Modelo 1 para la 

Comunidad de Madrid y el conjunto de España, tanto en 2010 como en 2014.  

Tabla 30. Efecto de las variables sobre el salario (coeficientes del Modelo 1). 

VARIABLES DEL MODELO 
Comunidad de Madrid España 

2010 2014 2010 2014 

Constante 2,189 2,194 2,193 2,195 

SM SEXO: Mujer -0,127 -0,104 -0,149 -0,123 

E1 EDAD: De 16 a 29 años -0,093 -0,098 -0,058 -0,071 

E3 EDAD: De 40 a 49 años 0,043 0,081 0,031 0,045 

E4 EDAD: De 50 o más años 0,083 0,103 0,084 0,093 

T2 NIVEL DE ESTUDIOS: ESO 2º ciclo 0,094 0,093 0,085 0,087 

T3 NIVEL DE ESTUDIOS: Formación Profesional 0,092 0,144 0,088 0,128 

T4 NIVEL DE ESTUDIOS: Estudios Superiores 0,213 0,259 0,193 0,213 

A1 ANTIGÜEDAD: Menos de 1 año -0,219 -0,219 -0,213 -0,174 

A2 ANTIGÜEDAD: De 1 a 2 años -0,199 -0,189 -0,193 -0,145 

A3 ANTIGÜEDAD: De 3 a 5 años -0,158 -0,159 -0,157 -0,133 

A4 ANTIGÜEDAD: De 6 a 10 años -0,122 -0,119 -0,120 -0,102 

O1 
OCUPACIÓN: Dirección de empresas y Administraciones 

Públicas 
0,639 0,479 0,586 0,471 

O2 
OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales científicos e 

intelectuales 
0,413 0,354 0,378 0,361 

O3 OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales de apoyo 0,220 0,207 0,191 0,173 

O4 OCUPACIÓN: Empleados/as de tipo administrativo 0,034 0,008 0,019 0,003 

O6 

OCUPACIÓN: Trabajadores/as cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la industria manufacturera, la 

construcción y la minería; Operadores/as de 

instalaciones y maquinaria u montadores/as 

0,083 0,041 0,031 0,042 

O7 OCUPACIÓN: Trabajadores/as no cualificados/as -0,048 -0,053 -0,062 -0,047 

JP JORNADA: Parcial 0,022 -0,029 0,012 -0,016 

CT DURACIÓN DEL CONTRATO: Temporal -0,034 -0,057 -0,009 -0,050 

RS 
RESPONSABILIDAD: Con responsabilidad en 

organización y/o supervisión de otras personas 
0,135 0,155 0,111 0,134 

EN 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 1 a 9 

trabajadores/as 
-0,177 -0,123 -0,155 -0,137 

EP 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 10 a 19 

trabajadores/as 
-0,129 -0,079 -0,101 -0,092 

EM 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 20 a 49 

trabajadores/as 
-0,044 -0,008 -0,057 -0,063 

P1 CONTROL: Público 0,117 0,051 0,146 0,117 

CV1 CONVENIO: Estatal sectorial -0,018 -0,046 -0,034 -0,034 

CV3 CONVENIO: De empresa, centro de trabajo u otro 0,086 0,026 0,076 0,044 
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VARIABLES DEL MODELO 
Comunidad de Madrid España 

2010 2014 2010 2014 

M2 MERCADO: Nacional 0,014 0,057 0,041 0,038 

M3 MERCADO: Internacional 0,113 0,142 0,114 0,120 

R1 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Industria y construcción 0,079 0,053 0,078 0,087 

R2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio 0,077 0,039 0,030 0,020 

R3 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
0,087 0,027 0,076 0,060 

R4 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Hostelería -0,056 -0,009 0,085 0,114 

R5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades financieras y de 

seguros 
0,235 0,234 0,309 0,290 

R6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades inmobiliarias y 

servicios empresariales 
-0,016 -0,033 -0,018 -0,009 

NEX NACIONALIDAD: Extranjera -0,041 0,022 0,003 0,016 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

Como se señaló con anterioridad, la interpretación de los coeficientes obtenidos para cada variable ha 

de realizarse con relación a la categoría de la misma que se ha eliminado del modelo. Es decir, cada 

coeficiente indica el aumento o disminución porcentual que experimenta la Ganancia media por hora 

de una persona respecto al del individuo que se ha tomado como referencia, que en este caso tiene las 

características personales, laborales y de empresa enunciadas en la siguiente tabla. 

INDIVIDUO DE REFERENCIA 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 

 Hombre.

 De entre 30 y 39 años de edad.

 Sin estudios, con Educación Primaria o con ESO de primer ciclo.

 De nacionalidad española.

CARACTERÍSTICAS LABORALES: 

 Con más de 10 años de antigüedad en la empresa.

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

comercio.

 Con jornada completa.

 Con contrato indefinido.

 Sin responsabilidad en la organización y/o supervisión de otras personas.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA: 

 En una empresa de 50 o más trabajadores.

 En el sector privado.

 En una empresa con regulación de un convenio sectorial de ámbito inferior al estatal.
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INDIVIDUO DE REFERENCIA 

 En una empresa que dirige su producción al mercado local o regional.

 En las AAPP, la educación, la sanidad o lo servicios sociales.

 El Modelo 2 

El segundo modelo profundiza en la relación del Sexo con el resto de variables explicativas y su efecto 

en la Ganancia media por hora. En concreto, se estima la discriminación salarial por razón de sexo 

desagregada en función de las características personales, laborales y empresariales que la provocan. 

Con ello, se trata de determinar las características que debilitan o intensifican la brecha salarial entre 

mujeres y hombres, que no está justificada por su diferente dotación de características. Esto es, se estima 

la parte de discriminación salarial que aporta cada característica, facilitando de este modo una 

cuantificación de la discriminación salarial indirecta. 

Además, desde el punto de vista técnico, este modelo puede considerarse un avance importante, con 

respecto a la técnica de Oaxaca-Blinder, por alcanzar a estimar el efecto cruzado del Sexo con el resto 

de variables explicativas. 

ESPECIFICACIÓN 

En términos técnicos, con este modelo se estima el efecto cruzado del Sexo con el resto de características 

sobre la Ganancia media por hora. Por tanto, es preciso construir las variables que recojan ese efecto 

cruzado, a partir del producto de cada categoría de la variable Sexo con cada categoría del resto de 

variables del modelo. 

Siguiendo con el ejemplo considerado anteriormente por simplicidad y sin pérdida de generalidad, y 

considerando que la especificación del modelo, la interpretación de los coeficientes y la eliminación de 

la multicolinealidad exacta se realiza en este modelo bajo los mismos criterios y procedimientos que en 

el modelo anterior, el Modelo 2 estimable es: 

ln wi = ß0 + ß2 SMi + ß4 JCi + ß5 CSi + ß7 CEi + ß8 (SM JC)i+ ß9 (SM CS)i+ ß10 (SM CE)i + εi 

Donde las nuevas variables son: 

SM JC = efecto cruzado de sexo femenino y jornada completa 

SM CS = efecto cruzado de sexo femenino y convenio sectorial 

SM CE = efecto cruzado de sexo femenino y convenio de empresa 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con este tipo de modelo se puede estimar: 
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 La parte de la Ganancia media por hora explicada por las variables incluidas en el modelo: lnwi

estimado (el componente explicado).

 El efecto sobre la Ganancia media por hora de las variables omitidas del modelo: µi estimado

(residuos) (el componente no explicado).

 El efecto sobre la Ganancia media por hora de cada una de las características personales

(excepto del Sexo), laborales y de empresa, independientemente del resto de variables

explicativas. Por ejemplo:

ß4 JC = Efecto sobre la Ganancia media por hora del Tipo de jornada  

 El efecto sobre la Ganancia media por hora del Sexo, matizado por el Tipo de jornada de la

persona y por el Tipo de convenio de la empresa:

ß2 SMi + ß8 (SM JC)i + ß9 (SM CS)i + ß10 (SM CE)i  

Dependiendo del perfil del individuo, las correspondientes variables categóricas toman valores 

1 ó 0, dando lugar a una suma de coeficientes en cada caso que permite cuantificar dicho efecto. 

 La Ganancia media por hora de hombres y mujeres con cualquier combinación de características

personales, laborales y de empresa. Por ejemplo:

ln wSH/JC,CE = (ß0 + ß4 + ß7) = ganancia media por hora de un hombre con jornada 

completa que trabaja en una empresa con convenio de empresa.  

ln wSM/JC,CC = (ß0 + ß2 + ß4 + ß8) = ganancia media por hora de una mujer con jornada 

completa que trabaja en una empresa con convenio provincial (en este caso, también 

aparece el coeficiente del efecto cruzado de SM y JC). 

 La brecha salarial entre mujeres y hombres (medida en % puesto que se ha aplicado la

transformación logarítmica a la variable dependiente):

Brecha salarial (%) = lnwSH  – lnwSM = (wSH  – wSM) / wSH 

 La discriminación salarial por sexo desagregada por características. Por ejemplo, entre

hombres y mujeres con jornada parcial en una empresa con convenio sectorial:

Brecha salarial (%) = lnwSH/JP,CS  – lnwSM/JP,CS  

= (ß0 + ß5) - (ß0 + ß2 + ß5 + ß9) = – (ß2 + ß9)    

= Discriminación salarial (%) de las mujeres con jornada parcial 

que trabajan en una empresa con convenio sectorial 

 La cuantificación de la discriminación salarial por sexo según perfiles de los trabajadores,

considerando que un perfil está formado por una dotación completa de las características

personales, laborales y de empresa idéntica para mujeres y hombres. Con ello, se pueden
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construir indicadores de discriminación salarial para determinados perfiles o combinaciones de 

características, que recojan la discriminación que originan con su interacción.  

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

La primera parte de la ecuación que especifica el Modelo 2 coincide, por tanto,  con la del Modelo 1. En 

la segunda parte, en cambio, se matiza el efecto sobre el salario del sexo en función de las características 

personales, laborales y de empresa de los trabajadores. Para ello se incorporan nuevas variables, 

resultantes de cruzar todas las categorías de las variables consideradas con el sexo. 

Una vez más, para evitar el problema de la multicolinealidad perfecta del modelo, no se incorporan 

simultáneamente en el modelo todas las variables cruzadas con Sexo, sino que se dejan fuera las 

cruzadas con SH, Sexo: Hombre, y se incluyen sólo las cruzadas con SM, Sexo: Mujer. De esta forma, la 

especificación del Modelo 2 responde a la siguiente ecuación: 
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Ln wi =  0 

+ 1*SMi 

+ 2*E1i + 3*E3i + 4*E4i 

+ 5*T2i + 6*T3i + 7*T4i  

+ 8*A1i + 9*A2i + 10*A3i + 11*A4i 

+ 12*O1i + 13*O2i + 14*O3i + 15*O4i + 16*O6i + 17*O7i  

+ 18*JPi  

+ 19*CTi  

+ 20*RSi

+ 21*ENi + 22*EPi + 23*EMi  

+ 24*P1i

+ 25*CV1i + 26*CV2i 

+ 27*M2i + 28*M3i 

+ 29*R1i + 30*R2i + 31*R3i + 32*R4i + 33*R5i + 34*R6i 

+ 35*NEXi 

+ 36*(E1 SM)i + 37*(E3 SM)i + 38*(E4 SM)i 

+ 39*(T2 SM)i + 40*(T3 SM)i + 41*(T4 SM)i  

+ 42*(A1 SM)i + 43*(A2 SM)i + 44*(A3 SM)i + 45*(A4 SM)i 

+ 46*(O1 SM)i + 47*(O2 SM)i + 48*(O3 SM)i + 49*(O4 SM)i + 50*(O6 SM)i 

+ 51*(O7 SM)i 

+ 52*(JP SM)i  

+ 53*(CT SM)i 

+ 54*(RS SM)i

+ 55*(EN SM)i + 56*(EP SM)i + 57*(EM SM)i  

+ 58*(P1 SM)i

+ 59*(CV1 SM)i + 60*(CV2 SM)i 

+ 61*(M2 SM)i + 62*(M3 SM)i 

+ 63*(R1 SM)i + 64*(R2 SM)i + 65*(R3 SM)i + 66*(R4 SM)i + 67*(R5 SM)i + 68*(R6 SM)i 

+ 69*(NEX SM)i 

+ i 

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes estimados por el Modelo 2 para cada variable. Los 

correspondientes a la primera parte de la ecuación se interpretan de manera similar a los del Modelo 1, 

indicando  el porcentaje de aumento o disminución de la Ganancia media por hora (según sea el signo 

positivo o negativo) que supone cada categoría de cada variable con relación a la que se ha quitado. 
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Por su parte, los coeficientes que acompañan a las variables cruzadas han de interpretarse respecto a 

las categorías eliminadas, es decir, los hombres de cada categoría y los hombres y las mujeres de la 

categoría eliminada en la primera parte de la ecuación. Por ejemplo, el coeficiente que acompaña a la 

variable JPSM indica si el aumento o disminución porcentual que experimenta la Ganancia media por 

hora de las mujeres con jornada parcial sobre los hombres con jornada parcial es mayor o menor al que 

experimenta la de las mujeres con jornada completa respecto a los hombres con jornada completa. 

De esta forma, estos coeficientes cuantifican diferencias salariales entre hombres y mujeres idénticos, 

con las mismas características personales, laborales o de empresa, ofreciendo una estimación de la 

discriminación salarial indirecta de las mujeres. 

Tabla 31. Efecto de las variables sobre el salario (coeficientes del Modelo 2). 

VARIABLES DEL MODELO 
Comunidad de Madrid España 

2010 2014 2010 2014 

Constante 2,181 2,214 2,193 2,209 

SM SEXO: Mujer -0,100 -0,129 -0,144 -0,149 

E1 EDAD: De 16 a 29 años -0,103 -0,130 -0,064 -0,090 

E3 EDAD: De 40 a 49 años 0,044 0,087 0,030 0,044 

E4 EDAD: De 50 o más años 0,087 0,119 0,096 0,098 

T2 NIVEL DE ESTUDIOS: ESO 2º ciclo 0,083 0,126 0,091 0,104 

T3 NIVEL DE ESTUDIOS: Formación Profesional 0,102 0,177 0,105 0,151 

T4 NIVEL DE ESTUDIOS: Estudios Superiores 0,203 0,304 0,199 0,240 

A1 ANTIGÜEDAD: Menos de 1 año -0,213 -0,241 -0,226 -0,188 

A2 ANTIGÜEDAD: De 1 a 2 años -0,190 -0,207 -0,191 -0,165 

A3 ANTIGÜEDAD: De 3 a 5 años -0,137 -0,179 -0,153 -0,137 

A4 ANTIGÜEDAD: De 6 a 10 años -0,090 -0,109 -0,112 -0,101 

O1 
OCUPACIÓN: Dirección de empresas y Administraciones 

Públicas 
0,649 0,418 0,559 0,420 

O2 
OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales científicos e 

intelectuales 
0,407 0,312 0,339 0,303 

O3 OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales de apoyo 0,237 0,174 0,181 0,138 

O4 OCUPACIÓN: Empleados/as de tipo administrativo 0,003 -0,009 -0,017 -0,036 

O6 

OCUPACIÓN: Trabajadores/as cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la industria manufacturera, la 

construcción y la minería; Operadores/as de instalaciones y 

maquinaria u montadores/as 

0,105 0,041 0,030 0,032 

O7 OCUPACIÓN: Trabajadores/as no cualificados/as -0,020 -0,057 -0,064 -0,053 

JP JORNADA: Parcial 0,045 -0,026 0,021 -0,024 

CT DURACIÓN DEL CONTRATO: Temporal -0,038 -0,067 -0,003 -0,058 

RS 
RESPONSABILIDAD: Con responsabilidad en organización 

y/o supervisión de otras personas 
0,158 0,171 0,128 0,146 

EN ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 1 a 9 trabajadores/as -0,178 -0,128 -0,166 -0,159 

EP 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 10 a 19 

trabajadores/as 
-0,145 -0,066 -0,111 -0,096 

EM 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 20 a 49 

trabajadores/as 
-0,034 -0,028 -0,062 -0,083 

P1 CONTROL: Público 0,117 0,035 0,128 0,113 
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VARIABLES DEL MODELO 
Comunidad de Madrid España 

2010 2014 2010 2014 

CV1 CONVENIO: Estatal sectorial -0,009 -0,058 -0,036 -0,031 

CV3 CONVENIO: De empresa, centro de trabajo u otro 0,080 0,012 0,088 0,053 

M2 MERCADO: Nacional 0,030 0,060 0,054 0,038 

M3 MERCADO: Internacional 0,128 0,164 0,116 0,118 

R1 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Industria y construcción 0,055 0,043 0,084 0,111 

R2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio 0,052 0,007 0,034 0,029 

R3 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
0,063 0,023 0,074 0,073 

R4 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Hostelería -0,086 -0,018 0,049 0,066 

R5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades financieras y de 

seguros 
0,206 0,222 0,317 0,313 

R6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades inmobiliarias y 

servicios empresariales 
-0,034 -0,037 -0,022 0,003 

NEX NACIONALIDAD: Extranjera -0,074 -0,007 -0,014 0,013 

SM_E1 EDAD: De 16 a 29 años 0,014 0,067 0,007 0,033 

SM_E3 EDAD: De 40 a 49 años 0,000 -0,009 0,002 0,002 

SM_E4 EDAD: De 50 o más años -0,009 -0,036 -0,031 -0,011 

SM_T2 NIVEL DE ESTUDIOS: ESO 2º ciclo 0,013 -0,075 -0,021 -0,043 

SM_T3 NIVEL DE ESTUDIOS: Formación Profesional -0,037 -0,087 -0,053 -0,075 

SM_T4 NIVEL DE ESTUDIOS: Estudios Superiores 0,015 -0,104 -0,020 -0,065 

SM_A1 ANTIGÜEDAD: Menos de 1 año -0,013 0,051 0,032 0,033 

SM_A2 ANTIGÜEDAD: De 1 a 2 años -0,021 0,041 0,001 0,045 

SM_A3 ANTIGÜEDAD: De 3 a 5 años -0,044 0,048 -0,005 0,012 

SM_A4 ANTIGÜEDAD: De 6 a 10 años -0,066 -0,010 -0,012 0,003 

SM_O1 
OCUPACIÓN: Dirección de empresas y Administraciones 

Públicas 
-0,031 0,169 0,046 0,121 

SM_O2 
OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales científicos e 

intelectuales 
0,014 0,085 0,066 0,111 

SM_O3 OCUPACIÓN: Técnicos/as y profesionales de apoyo -0,038 0,067 0,013 0,074 

SM_O4 OCUPACIÓN: Empleados/as de tipo administrativo 0,044 0,033 0,055 0,073 

SM_O6 

OCUPACIÓN: Trabajadores/as cualificados/as de la 

agricultura y la pesca, la industria manufacturera, la 

construcción y la minería; Operadores/as de instalaciones y 

maquinaria u montadores/as 

-0,121 -0,036 -0,057 -0,045 

SM_O7 OCUPACIÓN: Trabajadores/as no cualificados/as -0,046 0,004 0,000 0,005 

SM_JP JORNADA: Parcial -0,033 -0,010 -0,014 0,013 

SM_CT DURACIÓN DEL CONTRATO: Temporal 0,009 0,009 -0,014 0,016 

SM_RS 
RESPONSABILIDAD: Con responsabilidad en organización 

y/o supervisión de otras personas 
-0,049 -0,048 -0,042 -0,032 

SM_EN ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 1 a 9 trabajadores/as -0,001 0,014 0,022 0,044 

SM_EP 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 10 a 19 

trabajadores/as 
0,034 -0,035 0,022 0,006 

SM_EM 
ESTRATO DE TRABAJADORES/AS: De 20 a 49 

trabajadores/as 
-0,029 0,040 0,009 0,042 

SM_P1 CONTROL: Público -0,004 0,040 0,045 0,020 

SM_CV1 CONVENIO: Estatal sectorial -0,016 0,025 0,007 -0,001 
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VARIABLES DEL MODELO 
Comunidad de Madrid España 

2010 2014 2010 2014 

SM_CV3 CONVENIO: De empresa, centro de trabajo u otro 0,010 0,021 -0,028 -0,028 

SM_M2 MERCADO: Nacional -0,033 -0,003 -0,021 0,005 

SM_M3 MERCADO: Internacional -0,031 -0,051 -0,002 0,002 

SM_R1 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Industria y construcción 0,057 0,010 -0,021 -0,063 

SM_R2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio 0,044 0,059 -0,005 -0,010 

SM_R3 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
0,044 0,003 0,014 -0,017 

SM_R4 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Hostelería 0,039 0,015 0,053 0,081 

SM_R5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades financieras y de 

seguros 
0,062 0,013 -0,011 -0,046 

SM_R6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades inmobiliarias y 

servicios empresariales 
0,035 0,004 0,009 -0,024 

SM_NEX NACIONALIDAD: Extranjera 0,078 0,058 0,047 0,019 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE). 

6.4. ANEXO 4. HERRAMIENTAS PARA DETECTAR Y CORREGIR LA 

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO DESARROLLADA POR EL INSTITUTO 

DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

En línea con las prioridades recogidas en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, 

y en respuesta de la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo 

del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia 

(2014/124/UE) en la que se instaba a los Estados miembros a adoptar un enfoque adaptado respecto de 

una mayor transparencia salarial,  desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se 

diseñaron sendas herramientas dirigidas a detectar y corregir la brecha salarial de género 

(http://www.igualdadenlaempresa.es) 

 Sistema de valoración de puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de género.

Una herramienta en formato Excel y con un manual de instrucciones para definir, con

perspectiva de género, el valor que aporta cada uno de los puestos de trabajo a la organización,

así como diseñar un sistema de retribución equitativo evitando el sesgo de género en el importe

de los salarios.

 Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género. Una herramienta en formato

Excel así como un conjunto de recomendaciones que permiten analizar la política retributiva de

la organización desde la perspectiva de género.
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6.5. ANEXO 5. PROYECTOS SOBRE BRECHA SALARIAL LLEVADOS A 

CABO EN ESPAÑA 

Es interesante hacer alusión a los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años y que han 

centrado su objetivo en la lucha frente a la brecha salarial. Los resultados obtenidos se han tenido en 

cuenta para el desarrollo de la presente investigación. 

En primer lugar, durante el período 2014-2016, los interlocutores sociales desarrollaron un conjunto de 

proyectos sobre brecha salarial, con financiación del Espacio Económico Europeo en el período 2013-

2015, y operados por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección 

General para la Igualdad de Oportunidades bajo la referencia general del Programa de Igualdad de 

Género y Conciliación de la vida laboral y familiar (http://www.eeagrants.spain.msssi.gob.es/).  

Uno de los objetivos de este programa era cerrar la brecha salarial de género, para la que se financiaron 

nueve proyectos, tres de los cuales a sindicatos (CCOO, UGT y UGT-Cataluña), otros tres a representantes 

de empleadores (CEPYME, ATA para trabajadores autónomos, CEHAT en el sector turístico) y los tres 

restantes a las universidades. A continuación se hace una breve descripción de los diferentes proyectos: 

 Proyecto Equal Acctioon Pay, liderado por Comisiones Obreras (CC.OO.) cuyo objetivo es

comprender mejor las raíces de la brecha salarial y el impacto de la negociación colectiva. Como

resultados se han realizado las siguientes publicaciones:

o La brecha salarial de género: análisis y propuestas sindicales para la negociación

colectiva.

o Informe sobre la brecha salarial: Impacto, negociación colectiva y actuación sindical.

 Proyecto Herramientas para combatir la brecha salarial, liderado por la Unión General de

Trabajadores (UGT). Basado en el desarrollo de herramientas destinadas a la detección de la

brecha salarial de género en las empresas, así como a ofrecer orientaciones y recomendaciones

dirigidas a las personas intervinientes en la negociación colectiva para el diseño y adopción de

medidas específicas dirigidas a la reducción de las brecha salarial entre mujeres y hombres.

o Indicador General de Igualdad Salarial (IGIS): App que permite efectuar un análisis

inmediato de las diferencias de salarios. 

o Indicador Ponderado de Igualdad Salarial (IPIS): Herramienta informática para un

análisis exhaustivo de todas las diferencias salariales.

 Proyecto Un futuro sin brecha, liderado por UGT-Cataluña. Nace con el fin de definir los

factores presentes en las estructuras salariales de los convenios colectivos sectoriales de ámbito

geográfico estatal, que posibilita la réplica de la brecha salarial entre mujeres y hombres

trabajadores amparados bajo el mismo convenio. Como resultado se han realizado sendas

publicaciones:

o Estudios de convenios sectoriales de ámbito estatal.

o Guía de negociación colectiva para la igualdad retributiva.
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 Proyecto Iguales, liderado por la Conferencia Española de la Pequeña y Mediana Empresa

(CEPYME). Centrado en la identificación de los factores que inciden en la estructura de la

retribución salarial y sistematización de buenas prácticas empresariales para detectar, prevenir

y eliminar la brecha salarial de género. Como resultado se ha publicado:

o Guía de Buenas Prácticas para la Prevención y Eliminación de la Brecha Salarial entre

Mujeres y Hombres.

 Proyecto El autoempleo como herramienta para cerrar la brecha salarial, liderado por la

Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA

Federación). Como su propio nombre indica tiene como objetivo incentivar el autoempleo como

mecanismo de lucha frente a la brecha. Como resultado se realiza una investigación sobre el

colectivo autónomo:

o Auto empleo vs Desigualdad salarial. Análisis del colectivo autónomo en materia de

brecha salarial.

 Proyecto Equotel, liderado por Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

(CEHAT). Nace con la finalidad de comprender las razones de la desigualdad salarial en el sector

turístico y promover la igualdad de retribución. Además de formación e información a empresas

del sector se diseñó una herramienta online de prediagnóstico para detectar en qué medida la

empresa es sensible  a la igualdad de oportunidades.

 Proyecto la brecha salarial y la brecha de cuidados. Dos factores de desigualdad de género,

liderado por la Universidad de Valencia (Departamento de Sociologia i Antropologia Social de

la Universitat de València). Se plantea con el fin de estudiar la brecha salarial y la relación entre

esta y la brecha de género de cuidados. Como resultado se publicó:

o Dossier de Buenas Prácticas.

 Proyecto Mind the gap: para un sistema productivo de equidad entre mujeres y hombres,

liderado por la Universidad CEU-San Pablo y la Asociación Española para la Racionalización de

los Horarios Españoles (ARHOE). Se trata de un proyecto de investigación enfocado a definir los

aspectos que determinan la brecha salarial de género y sus causas. También, se recogen buenas

prácticas en empresas. Los resultados se publicaron:

o Mind the Gap. Para un sistema productivo de equidad entre mujeres y hombres.

Por otro lado, también hay que poner de relieve el Proyecto Gender Pay Gap: new solutions for an 

old problem, Developing transnational strategies together with trade unions and gender equality 

units to tackle the gender pay gap, cofinanciado por el Programa Progress de la Unión Europea y 

desarrollado entre 2014 y 2016. Este programa contó con la participación de siete socios procedentes 

de Austria (L&R Social Research), Alemania (Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg 

(BTU), Bélgica (RoSa), Croacia (Cesi), Estonia (Praxis Center for Policy Studies, Praxis) y España (Área de 

Estudios e Innovación Social de la Fundación Tomillo) y tenía como objetivo desarrollar nuevas e 

innovadoras estrategias para abordar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en estrecha 
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cooperación con los sindicatos, las unidades de igualdad de género y otras partes interesadas. Uno de 

los elementos centrales del proyecto fue el intercambio teórico y práctico de conocimientos entre 

activistas, investigadores e interesados con el fin de crear nuevas estrategias para reducir las diferencias 

salariales entre los géneros.  
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El objetivo principal de este trabajo es medir la actual diferencia salarial entre trabajadoras y trabajadores 

en la Comunidad de Madrid, y la discriminación salarial por razón de sexo, a partir de las características 

personales, laborales y de empresa, asociadas al sexo y a las retribuciones salariales así como analizar la 

evolución en el tiempo. 

El estudio también tiene como objetivos intermedioslos siguientes: 

 Identificar las variables personales, laborales y de empresa que inciden en la determinación de los

salarios percibidos por trabajadores y trabajadoras.

 Estimar en qué sentido actúa cada una de dichas variables, concretando el signo (positivo o negativo)

con el que inciden sobre el salario.

 En particular, determinar si el sexo de la persona empleada condiciona el salario y estimar su efecto

sobre el mismo.

 Detectar las características de las y los trabajadores que tengan mayor y menor remuneración.

 Cuantificar la discriminación salarial media de las mujeres (discriminación salarial directa).
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Actualización de resultados 2014 
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