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REMUNERACIÓN IGUAL POR TRABAJO DE IGUAL VALOR 

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. 

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 determinadas funciones, 

empoderarlas, evitar que caigan en la pobreza ellas y los hogares en los que viven, entre otros beneficios. 

Significa luchar frente a la merma en la situación económica de las mujeres, la pérdida de talento y una 

menor valoración de su tiempo. 

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.  

LA BRECHA SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Se prosigue en la senda de la reducción de la brecha salarial

La brecha salarial entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid es del 13,9% en 2014. 

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

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

de la brecha salarial, máxime cuando ha tenido lugar en un contexto marcado por una profunda crisis 

económica, especialmente en el período entre 2010 y 2014 que ha dado lugar a profundos cambios en 

el mercado de trabajo.  

Los salarios en la región: mayor aumento entre las mujeres que entre los hombres

Pese a ello, en 2014 las mujeres que trabajan en la Comunidad de Madrid siguen tienen un salario 

por hora de 11,29€, esto es, 1,82€ por hora menos que el masculino (13,11€). 

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%. 

21,1%

16,9%
14,7% 15,4%

13,9% 13,5%

Madrid España
2006 2010 2014
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Los extremos la brecha salarial: es más baja y alta entre…

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%). 

¿Cómo ha evolucionado la brecha salarial entre 2010 y 2014? Los más y menos 

beneficiados… 

La reducción de la brecha salarial hasta el 13,9% 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. 

 Mayores descensos  Mayores ascensos

 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%).

 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.
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En comparación con el conjunto de España ¿cómo se posiciona la Comunidad de

Madrid? 

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%). 

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.

 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.

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. RESUMEN EJECUTIVO    8 

 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.

¿Cuál es la lectura de los datos de brecha salarial teniendo en cuenta el contexto?

Como se ha apuntado con anterioridad este descenso de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid 

se produce en un contexto de crisis. 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 descendió tres puntos de manera simultánea a la ligera contracción de la brecha 

salarial (del 14,7% al 13,9%) siguiendo la tendencia generalizada en Europa que asocia mayores tasas de 

empleo femenino con una mayor brecha salarial. 

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 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.  

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.  

LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Nuevos avances en la lucha frente a la discriminación salarial 

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 

Dirección General de la Mujer 
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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%).  

Los mayores logros en la reducción de la discriminación entre 2010 y 2014 

Las mayores reducciones de la discriminación salarial en el período 2010-2014 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.). 

Pero… ¿dónde se da la mayor discriminación? 

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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El lado menos amable: los perfiles que sufren mayor discriminación

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 sanidad. 

Los perfiles más discriminatorios son los siguientes: 

 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.

MIRANDO HACIA EL FUTURO: RECOMENDACIONES PARA LOGRAR 

“REMUNERACIÓN IGUAL POR TRABAJO DE IGUAL VALOR” 

Una necesidad, responsabilidad de todos 

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 la brecha y especialmente, la 

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 
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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. 

Recomendaciones respecto a las características personales

 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.

 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.

Recomendaciones respecto a las características laborales

 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.

 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.
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Recomendaciones respecto a las características de las empresas

 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.
 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.

Dirección General de la Mujer 
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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 intermedios los 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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