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ABSTRACT 
 
The objective of this work is mainly the study of the wage gap, a phenomenon that is 

present in our days and that began with the entry of women into the labor market a long time 
ago. Wage inequality is a current concern for public authorities not only at the state level of 
our country Spain but also a concern for international organizations. 

 
We have divided our work into three chapters: 
 

In the first chapter we will make an introduction to observe the evolution of the labor 
market with the arrival of women. It will help us to have a better vision on the social context 
where the wage inequality between both sexes began, inequality called the wage gap. 
 

In the second chapter, in addition to defining the wage gap, we will analyze the most 
important conditions that influence the occurrence of discrimination, such as the level of 
education. 
On the other hand, we will talk about the most important normative instruments, whose 
objective is to achieve equality in the wages of men and women. We will analyze these 
normative instruments at three levels: first at the international level, then at the European 
level and finally at the state level of Spain, our country. 
 

Finally, in the third and final chapter we will conduct an analysis of jurisprudence and 
observe how the courts act in cases of wage discrimination that occur in everyday life and we 
will observe examples of the theory that we have learned by doing the work. 
In the final part, we will express our conclusions about the complete set of work and 
knowledge that we have learned during the realization. 
 
The wage gap is a goal to achieve in the future, but many changes are needed to make it 
disappear and achieve equal pay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: wage gap, inequality, equal pay, discrimination, labor market, public authorities. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 
 
  El objetivo de este trabajo es facilitar información acerca de la evolución del papel de 
la mujer trabajadora en el mercado laboral, a la vez que realizaremos un análisis de la 
discriminación salarial de género que sufren las mujeres respecto a los hombres, fenómeno 
existente en la sociedad desde hace muchas décadas, denominado brecha salarial.  

Utilizaremos un método analítico comenzando por estudiar la evolución del papel de 
la mujer desde el siglo XVIII donde comenzó a estar cada vez más presente en el mercado 
laboral con la evolución que experimentó la sociedad con la Revolución Industrial. 

Seguiremos el desarrollo con un examen de la regulación del principal derecho que es 
violado cuando se produce una situación de discriminación, el derecho a la igualdad salarial, 
empezando por una perspectiva más global como es la europea hasta finalizar con una 
perspectiva mucho más próxima como es la autonómica. Para concluir investigaremos 
mediante jurisprudencia ejemplificando a través de supuestos reales cuales son los protocolos 
de actuación y elementos definitorios para que exista un supuesto de discriminación.  

La finalidad de emplear este método analítico es estudiar de manera separada como 
influyen los condicionantes en la aparición y mantenimiento a lo largo del tiempo de las 
causas y condicionantes de las discriminaciones salariales que provocan la brecha salarial 
ampliando nuestro conocimiento con la finalidad de comprender realmente en que consisten 
cada una de ellas para finalmente emitir una conclusión sobre el trabajo realizado.  
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INTRODUCCIÓN.  
 

No cabe duda de que la evolución del papel de la mujer en el mercado de laboral es un 
fenómeno relativamente reciente, en este trabajo analizaremos el cambio que ha  
protagonizado el colectivo femenino desde el siglo XIX, abandonando un papel mucho más 
pasivo respecto al mercado de trabajo, pues las mujeres se centraban principalmente en  el 
desempeño de las labores domésticas y el cuidado familiar. La evolución y el cambio no 
fueron fáciles pues empezaron a surgir desigualdades desde el primer momento respecto a los 
hombres y es que además de verse supeditadas a forzar una conciliación entre la vida laboral, 
personal y familiar, el trabajo que estas realizaban estaba menos valorado en términos 
económicos que el realizado por los hombres, siendo en muchos casos las labores llevadas a 
cabo las mismas.   

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado (de ahora en adelante TFG) será realizar un 
análisis completo acerca de la brecha salarial. Está estructurado en tres bloques los cuales son 
los siguientes:  

En primer lugar, realizaremos un estudio sobre la diferenciación que existe en los 
salarios entre hombres y mujeres, este fenómeno  es lo que se conoce como brecha salarial, 
analizaremos los condicionantes de su aparición, así como los factores que influyen en el 
origen de estas diferencias salariales y cuales son las profesiones donde más significativa es 
esta desigualdad. Posteriormente en el siguiente bloque analizaremos como se regula el 
derecho a la igualdad salarial, como viene recogido en nuestra normativa a nivel estatal y la 
influencia que tiene en ella la normativa internacional; además de los diferentes planes 
proveniente de los poderes públicos tendentes a combatir la existente brecha salarial.  

Por último terminaremos analizando jurisprudencia centrada en el objeto del trabajo 
para ejemplificar e ilustrar de manera más práctica y realista las diferentes situaciones que se 
producen en el día a día y como proceden los jueces en cada caso así como realizando una 
conclusión sobre lo estudiado en el presente TFG.  
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1.1 LA EVOLUCIÓN DE LA MUJER CON SU ENTRADA EN EL MERCADO 
LABORAL.  

 
Para empezar realizaremos análisis de la evolución que ha sufrido el mercado laboral a lo 

largo de los años.  
El mercado salarial estaba protagonizado exclusivamente por el sexo masculino hasta 
prácticamente finales del siglo XVIII, pues históricamente el papel que venía desempeñando 
la mujer era el de la realización de las tareas domésticas, es decir, el cuidado del hogar y el 
cuidado familiar, e incluso algunas desempeñaban labores de servicio de los nobles, pero no 
dejaban de ser labores donde se realizaban tareas domésticas y de cuidado del hogar.  
 

Es con la Revolución industrial1 cuando el trabajo del colectivo femenino experimenta 
un cambio ya que empezaron a trabajar en las fábricas junto con los hombres.  Ambos tenían 
unas largas jornadas de trabajo, sin embargo el salario percibido entre hombres y mujeres era 
muy diferente, el que estas recibían era mucho menor que al percibido por los hombres.  
 

Sin embargo poco a poco se fueron rompiendo los vínculos jerárquicos propios de las 
familias preindustriales donde el principal responsable del mantenimiento de la familia era el 
hombre y las mujeres no realizaban ninguna actividad extra doméstica, esta evolución del 
papel de la mujer, puede deberse a la reciente transición desde un modelo tradicional de 
familia mucho más estereotipado a uno más renovado respecto a los valores y estereotipos 
anteriores, donde la mujer también realizaba su aportación económica a los recursos de la 
familia. A partir de estos cambios se empezó a tener consideración del rol trabajador de la 
mujer, pudiendo equiparar este al del hombre.  

 
En el año 1900 llegó la primera Ley de Protección del Trabajo de la Mujer, esta Ley2 

es la de 13 de Marzo de 1900 reguladora de las condiciones de trabajo de las mujeres y de los 
niños. En esta ley se regulaba la protección del trabajo femenino en situaciones como la 
maternidad.  
 

En 19193 con la Conferencia General de la Organización Internacional del trabajo 
donde se adoptó para ambos sexos una jornada laboral de ocho horas diarias, siendo un total 
de cuarenta horas semanales, esta conferencia se centró en regular las condiciones de trabajo. 
En la siguiente del año 1926 se establecieron procedimientos de supervisión sobre las normas 
internacionales de trabajo, a través de las cuales la OIT velaría por su cumplimiento, además 
de ofrecer ayuda a aquellos países que tienen dificultades para la aplicación de las normas 
mediante el diálogo social y la asistencia técnica.  
 

 Pero no es no es hasta la trigésimo cuarta reunión de la OIT del año 1951 donde se 
trató el tema de igualdad de género debido al aumento de participación de las mujeres en la 
población activa del mercado laboral,  culminando esto en el Convenio sobre igualdad de 
remuneración de 1951 (núm. 100). En este convenio se establecen proposiciones 
encaminadas a lograr el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la femenina por la realización de un trabajo realizado de igual valor, por lo que 

																																																								
1 http://www.euskonews.eus/0190zbk/gaia19001es.html 
2  http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1900.htm 2  http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1900.htm 
3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_157248.pdf	
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el primer artículo, apartado primero  de dicho convenio establece el concepto de 
remuneración como “ el salario o sueldo ordinario básico o mínimo, y cualquier otro 
emolumento en dinero o especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 
trabajador en concepto de empleo de este último”.  
 

Las distintas conferencia de la OIT tratan de ayudara a armonizar y mejorar las 
condiciones de trabajo de todos los trabajadores, así como aumentar la productividad pero 
siempre velando por la salud física y mental de los trabajadores.  
En la actualidad son los convenios fundamentales de la OIT sobre igualdad de género: el 
convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 (núm. 100). , el convenio sobre 
discriminación (empleo y ocupación) de 1958 (núm. 111) y convenio sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares de 1981.  
 

A continuación en el siguiente capítulo analizaremos más a fondo sobre el objeto 
central del trabajo el cual es el análisis de la existente y principal desigualdad salarial, 
llamada la brecha salarial.   
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2.1 CONCEPTO DE BRECHA SALARIAL. 
 

Para empezar a hablar de la brecha salarial, lo primero que haremos es ofrecer una 
definición sobre este concepto:  
  

La OCDE4 la define la diferencia salarial de género (también conocida como brecha 
salarial de género) es la diferencia entre las retribuciones salariales de los hombres y de las 
mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino.   
 

La brecha salarial es el indicador empleado para valorar las diferencias salariales entre 
los hombres y las mujeres, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos 
brutos por hora de todos los trabajadores. La brecha salarial mide la diferencia entre los 
ingresos brutos medios por hora de los hombres.  

Actualmente además de las diferencias salariales encontramos otras diferencias como 
son la experiencia laboral y el tiempo trabajado en total a lo largo de su vida laboral entre 
ambos sexos pues por ejemplo en España actualmente los hombres tienen una mayor 
experiencia laboral frente a las mujeres, esto puede estar influido por la tardía incorporación 
de la mujer al mercado laboral , además porque estas últimas tienen mucha más probabilidad 
de realizar trabajos de manera parcial o jornadas de trabajo reducidas y también debido a las 
largas interrupciones que sufren en su vida laboral a causa de la maternidad, llevando a cabo 
un desempeño del trabajo de una manera intermitente , todo ello que hacen que los hombres 
tengan un mayor número de años trabajados y experiencia laboral frente a las mujeres5.  

A continuación centrándonos en las diferencias salariales la media de remuneraciones 
brutas anuales de los hombres asalariados en el año 2017 fue de 26.391,84 euros con respecto 
a los 20.607,85 euros percibidos por las mujeres, esta estimación es realizada por el INE6 
publicada el 21 de Junio de 2019; apreciamos La ganancia media anual por trabajador fue de 
23.646,50 euros en el año 2017, con un aumento del 2,1% respecto al año anterior. Además 
se observa que la  ganancia media para los hombres fue de 26.391,84 euros y para las mujeres 
de 20.607,85 euros. El salario medio anual femenino representó el 78,1% del masculino. La 
diferencia existente entre una y otra es lo que se denomina brecha salarial anual.  Esta 
encuesta anual de estructura salarial proporciona estimaciones de la ganancia bruta anual por 
el trabajador clasificada por el tipo de jornada, sexo, actividad económica y ocupación7.  

La brecha salarial se reduce en puestos de trabajo similares y es menor en puestos 
donde la cualificación profesional es mayor, es decir a mayor nivel de estudios, menor es la 

																																																								
4 OCDE: es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
5 MARTIN URRIZA, C Y ZARAPUZ PUERTAS, L. Empleo y discriminación salarial: un análisis desde la 
perspectiva de género. Secretaría confederal de la mujer. CCOO.  Madrid. 2000.Pág. 69-70 
6 Informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística sobre la ganancia media anual por trabajador : 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&i
dp=1254735976596 

7 UGT, Reducir la Brecha Salarial, una prioridad.Madrid.2019. pág. 7-9.  
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brecha salarial observada, pero eso es algo que estudiaremos en el siguiente epígrafe más en 
profundidad.  

Esta diferencia de  ingresos percibidos por las mujeres influye directamente causando 
una brecha en las pensiones percibidas por el sexo femenino pues estas son hasta un 34% 
menores que las percibidas por los hombres, según el Informe del Instituto BBVA de 
pensiones8. Actualmente existe un elevado porcentaje de mujeres de avanzada edad que no 
han trabajado remuneradamente a lo largo de su vida por lo que no han contribuido los años 
necesarios para acceder a una pensión contributiva de jubilación. 

 

2.2 LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTUDIOS EN LA BRECHA SALARIAL.  

La formación es sin duda uno de los indicadores más representativos en cuanto 
constituye un condicionante esencial para la obtención de un mayor salario y un mejor 
empleo. Es un hecho que los trabajadores que han cursado un nivel de estudios superior 
perciben un salario más elevado respecto a los trabajadores con un nivel de estudios más 
básico o primario, por lo que cuanto mayor sea el nivel de formación recibido mayor será el 
salario, tanto por hora como en su cómputo global.  

En cuanto a la población española podemos establecer grandes diferencias salariales 
con respecto a la población europea basándonos en los grados de educación recibida. Para un 
nivel educativo más bajo, la brecha salarial es nuestro país es mayor si lo comparamos con la 
media de los países europeos, el colectivo que recibió una educación a niveles primarios 
percibe un salario anual de hasta 2.313€ inferior que los individuos europeos con el mismo 
nivel de estudios. Si nos centramos en las personas que recibieron un mayor nivel educativo, 
en este grupo podemos englobar a personas con estudios de grado y postgrado, aquí las 
diferencias son menores respecto a otros países europeos los españoles perciben una 
diferencia de hasta 1.683€ respecto a sus análogos europeos.  

Conforme al último informe de la Comisión Europea sobre igualdad entre hombres y 
mujeres realizado en el 2018 (2018 Report on equality betwenn women and men in the EU9); 
Las mujeres europeas están mejor y más educadas que los hombres, pues el 44% de estas con 
edades comprendidas entre los 30 - 34 años obtuvieron un título universitario en el año 2016 
mientras del colectivo masculino sólo lo obtuvieron el 34%, podemos observar una diferencia 
más que significativas, y es que aún con estos datos las mujeres siguen teniendo una menor 
representación en los altos puestos de toma de decisiones en las empresas aún estando más 
preparadas. 

																																																								
8 Informe del Instituto BBVA realizado sobre las pensiones: https://www.bbva.com/es/brecha-genero-
pensiones-diferencia-pensiones-percibidas-hombres-mujeres-alcanza-34/ 
9 “2018 Report on equality between women and men in the EU” Se trata de informe sobre la igualdad entre 
hombre y mujeres en la Unión Europea, este es publicado por la Unión Europea anualmente. 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074  
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Por otro lado, el informe “Education at a Glance Interim Report: update of  
employment and educational attainment indicators10 publicado por la OCDE11 destaca que en 
los países de dicha organización el 81% de adultos de entre 25 a 34 años tienen al menos la 
educación segundaria obligatoria y están empleados, este porcentaje disminuye para aquellos 
que no la han completado hasta el 60%, pero aunque el porcentaje de adultos con empleo es 
bastante elevado existe una brecha si hacemos una distinción por sexos puesto que la tasa de 
empleo de las mujeres sin educación segundaria obligatoria con edades comprendidas entre 
25 a 34 años es del 45% en comparación con el 71% de sus análogos masculinos, existe una 
diferencia más que notable, estas tasas empleo de trabajadores con menos cualificaciones 
académica son elevadas pero tienen ingresos bajos y tienden a desempeñar trabajos muy 
monótonos y con gran riesgo de ser automatizados12, aumentando así su probabilidad de estar 
desempleados por los avances tecnológicos y las nuevas necesidades del mercado laboral, el 
cual aporta mayor perspectivas de empleo a las personas mejor cualificadas y con un nivel de 
educación más alto13.  

El informe destaca la educación terciaria, va en aumento ya que las generaciones  más 
jóvenes dedican más tiempo a estudiar que las anteriores, donde la tasa de empleo es del 85% 
para los adultos con este nivel educativo, respecto al 70% de los adultos que tienen una 
educación secundaria pero no terciaria, estos porcentajes hacen referencia a lo anteriormente 
mencionado pues las probabilidades de empleo son superiores de manera proporcional para 
aquellos sujetos con mayor nivel educativo y el empleo al que acceden además es mejor 
retribuido14.  

Como conclusión señalar que el nivel educación es bastante influyente respecto a la 
retribución salarial y aunque la brecha salarial está presente en todos los niveles de 
educación, si debemos resaltar que las mujeres que han cursado niveles superiores de 
estudios con más frecuencia se enfrentan a una menor diferencia salarial15, prueba de ello es 
que las diferencias salariales son menores para aquellos individuos que han realizado una 
gran inversión en obtener una educación, podemos atribuir esta menor diferencia a que los 

																																																								
10 OCDE.“Education at a glance interim report: update of employment and educational attainment indicators” 
Fundación Santillana. 2017. Pág. 92 y ss.  
Se trata de un informe sobre la educación, atendiendo a indicadores como los logros laborales y académicos.  
http://www.oecd.org/education/EAG-Interim-report.pdf  
11 Concepto de OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organismo Internacional 
de carácter intergubernamental de que forman parte 37 países. Creada en 1960 para impulsar la reconstrucción y 
el desarrollo en el continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. 

12	- MARTINEZ TORRES, M. Y VARIOS, Análisis de la brecha salarial en España (2004-2011) .5ºed. 
Sevilla. 2014, págs. 757- 758.  
13 GRADÍN LAGO, C. Y DEL RIO OTERO. C,  Aspectos redistributivos de las diferencias salariales por 
razón de género en España; Un análisis por grupos poblacionales. Hacienda Pública Española. Nº 189. 2009. 
pág. 25-27.  
14MARTIN URRIZA, C. Y ZARAPUZ PUERTAS, L., Empleo y discriminación salarial: un análisis desde la 
perspectiva de género. Secretaría confederal de la mujer. CCOO.  Madrid.2000.Pág. 91-95.  
15 BRAVO, C., ZARAPUZ, L. , Gómez, R. y Antón, E. Crisis y discriminación salarial de género. K Madrid, 
España. Año 2012. Pág. 175.  
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puestos de trabajo donde se requiere una menor cualificación formativa se tienen en cuenta 
otro tipo de habilidades como son las físicas que no se destacan cuando el nivel de educación 
es mayor.  

No obstante, la brecha salarial está presente en todos los niveles educativos, lo que 
provoca que las mujeres perciban un salario menor con independencia de su nivel 
educativo16.  

 

2.3 PRINCIPALES CAUSAS DE LA BRECHA SALARIAL.  

A continuación nombraremos algunas de las principales causas17 por las cuales se 
genera y persiste la brecha salarial hasta nuestros días, estas no se dan por separado sino que 
conjuntamente todas o algunas de ellas son las causantes18 de la discriminación salarial19:  
 

1. Menor inversión en capital humano femenino: ya que la mujeres prevén futuras 
interrupciones en sus trabajos, estas principalmente vienen dadas por el embarazo, parto y 
cuestiones familiares, por lo que directamente afecta a las que rentabilidad de invertir en 
capital humano femenino sea menor que la de invertir en capital humano masculino, por lo 
que las empresas deciden invertir más en estos segundos, pues tienen la idea preconcebida de 
que la vida laboral de la mujer será por periodos intermitentes.  

2. La Segregación ocupacional por género: existen profesiones que son 
desempañadas mayoritariamente por mujeres, estas suelen estar peor valoradas socialmente 
además de contar con menores remuneraciones. Por regla general son profesiones dedicadas 
al sector terciario o aquellas en las cuales las tareas realizadas son similares a las del cuidado 
del hogar o cuidado de personas dependientes20.  

Tradicionalmente algunos trabajos se han estereotipado como femeninos o masculinos 
o porque en las propias empresas son los empresarios quienes otorgan diferentes puestos de 
trabajo dependiendo del sexo de la persona mayoritariamente otorgando a los hombres tareas 
con mayor responsabilidad o tareas de dirección.  

3.Desigualdad en las condiciones del empleo: son principalmente las mujeres las que 
desempeñan un empleo a tiempo parcial, ya que deben compaginarlo con las tareas 
domésticas y el cuidado familiar por lo que además experimentan una mayor temporalidad 
																																																								
16 UGT, Reducir la Brecha Salarial, una prioridad.Madrid.2019. pág. 9-11.  
17http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1460.pdf  
   https://www.eleconomista.es/noticias-amp/9716891/El-Gobierno-impulsa-antes-del-28A-su-plan-contra-la-

brecha-salarial-de-genero 
18 ESCOT MANGAS, L. Discriminación salarial de género en el mercado laboral español: un análisis 
comparativo por comunidades autónomas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.2006. pág. 323 y 327.  
19 PHELPS H, Las desigualdades de salarios. Ministerio de Trabajo y Seguridad social. Madrid. 1990. Pág. 

221-232.  
20 VILLAR A. Mujeres y Mercado laboral en España: cuatro estudios sobre la discriminación salarial y 
segregación laboral. 1ª Ed. Bilbao. 2010. Pág. 24-29.  
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con respecto a los hombres ya estos experimentan en un muy bajo porcentaje de desempeño 
de empleos temporales. El colectivo femenino se ve afectado por tener un nivel de 
experiencia laboral menor condicionando también la obtención salarios más reducidos, pues 
los salarios percibidos por trabajadores parciales no son los mismos de los trabajadores a 
jornada completa21.  

4.Realización de un trabajo no remunerado: las propias tareas y responsabilidades 
del hogar y el cuidado de personas dependientes, sin percibir ningún tipo de remuneración a, 
limita notablemente la posibilidad de contar con ingresos propios e incluso de buscar 
opciones en el mercado laboral ya que su tiempo para poder desempeñar un trabajo se ve 
condicionado o la posibilidad de avanzar en sus empleos; todo ello repercute en que las 
mujeres cuentan con un menor tiempo para el aprendizaje, el ocio o el propio cuidado 
personal.  

5. Desempeño de puestos de menor responsabilidad: los puestos de mayor 
responsabilidad y control están desempeñado en su mayoría por hombres, estos puestos 
reciben una mayor cualificación y como consecuencia de ello el salario suele ser mayor que 
aquellos puestos donde la responsabilidad es menor22. 
Según el Informe Global sobre Diversidad de Género de 201623, dedicado a la ambición 
femenina sobre oportunidades de desarrollo profesional, el 79% de los máximos dirigentes 
empresariales del mundo son hombres, este es un dato que pone de relevancia la baja 
representación femenina en puestos de dirección y altos cargos.  
 
 
 
2.4. MEDIDAS GUBERNATIVAS DESTINADAS A LA DISMINUCIÓN DE LA 
BRECHA SALARIAL.  
 

El camino para eliminar la existente brecha salarial que tenemos desde hace décadas 
es algo que preocupa no solo a organismos nacionales sino también internacionales.                          
El Gobierno español comprometido con la igualdad ha desarrollado una serie de medidas 
tendentes a lograr la equidad entre hombre y mujeres, estas medidas van encaminadas a 
aumentar la transparencia salarial dentro de la empresa y a sancionar todo comportamiento 
discriminatorio que pueda causar una posible discriminación24.  

																																																								
21 BRAVO, C., ZARAPUZ, L. , Gómez, R. y Antón, E. Crisis y discriminación salarial de género. K Madrid, 
España. Año 2012. Pág. 176-177.   
22	VEGA CATENA, P. Y VARIOS., Participación femenina en puestos directivos y desigualdad salarial. Un 
análisis en el mercado laboral español. Estudios de Economía Aplicada. Vol. 34, núm. 1. Valladolid. 2016. pág. 
172 y 173.  
23Informe global sobre diversidad de género del año 2016, dedicado a la ambición femenina sobre oportunidades 
de desarrollo profesional: 
https://www.hays.es/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_1661884.pdf 
24 Elaboración propia a partir del estudio de varios artículos: https://www.abc.es/economia/abci-brecha-salarial-

24-medidas-propone-gobierno-201804020131_noticia_amp.html 
   http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1460.pdf 
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En algunos países de la Unión Europeas ya que aplican medidas análogas a estas y se 
puede observar como ha disminuido la desigualdad salarial que sufre el colectivo femenino. 
Señalaremos algunos de ellos:  

Estonia25 se aprobó un plan de acción para la reducción de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, este contempla cinco grandes medidas: 
1. Mejorar la aplicación de la Ley de igualdad de género vigente. 
2. Mejorar la conciliación entre la vida familiar, la vida laboral y la vida privada. 
3. Promover la integración de la perspectiva de género, en especial sobre el ámbito de la 
educación. 
4. Reducir la segregación de género.  
5. Analizar las prácticas y los sistemas salariales de las organizaciones del sector público y 
mejorar la situación cuando sea necesario. Se hace hincapié en que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres es una cuestión compleja y en que es necesario adoptar medidas 
simultáneas en todos los ámbitos pertinentes. 
 
 
             Lituania26, las políticas en materia de igualdad de género están recogidas en el 
Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades.. Una de las prioridades es reducir la 
brecha salarial entre hombres y mujeres e incluye medidas para aumentar los salarios en los 
sectores con predominio femenino, como la educación, las artes y la cultura, y el trabajo 
social. 
 

Suecia27, la Ley sobre la discriminación obliga a empresarios y trabajadores a 
esforzarse para alcanzar la igualdad y prevenir diferencias salariales y otras condiciones 
laborales entre mujeres y hombres que realizan un trabajo que se considera igual o con el 
mismo valor. Por otro lado deben promover mayores oportunidades de igualdad. La ley 
establece la obligación de que los empresarios realicen 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, esto será aplicable 
a las empresas si tienen 25 trabajadores o más. 

 
 

            Bélgica28 adoptó una ley para reducir la brecha salarial entre ambos sexos ,con 
arreglo a esta normativa, la brecha salarial y de costes laborales entre hombres y mujeres 
debe indicarse en la auditoría anual llamado “bilan social” de las empresas, los resultados se 
transmitirán al banco nacional y se hará pública la información correspondiente. Por otro lado 

																																																								
25Plan acción puesto en marcha por Estonia para reducción de la Brecha Salarial:  https://www.sm.ee/et/sooline-
vordoiguslikkus-ning-too-ja-pereelu-tasakaal 
26 Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades llevado a cabo en Lituania para el impulso de la 
igualdad: �https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.372298 
27 Ley contra la discriminación laboral sueca: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ 
28 Ley belga destinada a la disminución de la Brecha salarial de género: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/08/28_1.pdf	
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se establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben realizar cada dos años un 
análisis comparativo de la estructura salarial de sus trabajadores y trabajadoras. Si este 
análisis indica que las mujeres ganan menos que los hombres, la empresa estará obligada a 
presentar un plan de acción. 

 
A continuación recogeremos algunas de las medidas propuestas por el Gobierno 

nacional de España dirigidas a erradicar la brecha salarial, incentivando la igualdad y 
sancionando todo comportamiento discriminatorio.  

1. Recoger en el contrato de forma expresa y clara la retribución que va a recibir el trabajador 
y entregar una copia de este al trabajador.  

2. Sancionar todo comportamiento discriminatorio, garantizando el derecho a percibir la 
diferencia retributiva para lograr la igualdad en la retribución, al margen de las posibles 
indemnizaciones derivadas del perjuicio causado, por lo que se aplicarán sanciones a las 
empresas que no cumplan con la exigencias establecidas en materia de igualdad. Se entenderá 
que una compañía está incurriendo en discriminación salarial si la media de las retribuciones 
de sus empleados de un género en una empresa con más de 25 trabajadores es un 25% o más 
superior a las remuneraciones percibidas por el otro sexo.  

3. Establecer convenios de aplicación obligatoria donde se recoja una calificación del trabajo 
igualitaria para ambos sexos, sin utilizar factores que se refieren a la naturaleza del trabajo, la 
formación y las condiciones de desempeño para evitar que se creen sectores de profesiones 
donde se concentren mayoritariamente	mujeres	y	se	puedan	percibir	retribuciones	distintas	
manera	injustificada.	 

4. Objetivar la promoción profesional, utilización de unos criterios neutros y objetivos para 
promocionarse y ascender e intentar prevenir la aparición de fenómenos como el techo de 
cristal y las diferencias salariales.  

5. Regulación por convenio de clausulas para lograr la igualdad retributiva y una consecución 
efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos dentro de la empresa.  

6. Utilización de instrumentos que permitan a los empresarios asignar un valor al trabajo 
realizado para así asignar las retribuciones correspondientes , entendiéndose que el valor será 
el mismo indiferentemente que lo realice un hombre o una mujer.  

El Ministerio de Empleo elaborará, con la colaboración del Instituto de la Mujer, una 
herramienta de ponderación de empleos «neutra», que permita pagar lo mismo a los que 
hacen un trabajo de igual valor. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente 
al trabajo de igual valor.  

7. Medidas de conciliación para la vida laboral y familiar a través de un pacto nacional de 
conciliación donde se contemple la racionalización de Horarios, y medidas sobre tele-trabajo, 
establecimiento de horas para asuntos propios o sobre la finalización de la jornada laboral.  
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8. Sancionar la discriminación por razón de maternidad o paternidad, a través de una serie de 
medidas específicas para que la maternidad y la paternidad y la asunción de 
responsabilidades familiares no den lugar a comportamientos discriminatorios entre mujeres 
y hombres en retribuciones y promoción profesional además de poder compaginar tanto el rol 
trabajador como el rol familiar sin que ninguno tenga que renunciar a su vida privada por la 
vida laboral ni viceversa. Por lo que se permitirá que un contrato se declare nulo por 
discriminación salarial por razón de sexo  

 

2.5 NEGOCIACION COLECTIVA PARA ACABAR CON LA BRECHA SALARIAL.  

La OIT define la negociación colectiva como “un mecanismo fundamental del diálogo 
social, a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden 
convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la base del 
mantenimiento de buenas relaciones laborales”29. 

El objetivo principal de la negociación colectiva es el establecimiento de convenios 
colectivos, los cuales constituyen un medio esencial para reducir la desigualdad y ampliar el 
ámbito de protección de las condiciones laborales de los trabajadores, en ellos los 
trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad30. Las 
materias más comunes tratadas en estos convenios las retribuciones, la igualdad de trato, el 
tiempo de trabajo, la formación y capacitación profesional y la seguridad en el trabajo entre 
otros31. Centrándonos en el primero referido a las retribuciones, algunos convenios han 
tratado de manera específica este contenido estableciendo cláusulas destinadas a la 
eliminación de discriminaciones directas e indirectas a través de la equiparación salarial y de 
categorías32. Pues no debemos olvidar el art. 28 ET establece que el empresario debe “ 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 aquella33”   

El derecho a la negociación colectiva está recogido en la Constitución Española, 
concretamente en su art. 37.1, dice lo siguiente “la ley garantizará el derecho a la 
Negociación Colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así 
como la fuerza vinculante de los convenios”. El ET establece que convenios colectivos 

																																																								
29 OIT: Concepto de negociación colectiva y relaciones laborales: https://www.ilo.org/global/topics/collective-
bargaining-labour-relations/lang--es/index.htm  
30 Art. 82.2 ET: “Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente , los trabajadores y 
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán regular la paz laboral a 
través de las obligaciones que se pacten” 
31	UGT, Reducir la Brecha Salarial, una prioridad.Madrid.2019. pág. 37-38.  
32	VILCHES, M. J, La negociación colectiva desde una perspectiva de género. Cuadernos de Relaciones 
Laborales. 9º Ed. UCM. Madrid. 1996. Pág.171-174. 	
33 QUINTANILLA NAVARRO, B., Discriminación retributiva: diferencias salariales por razón de sexo. 
Marcial Pons. Madrid. 1996. Pág. 221-228. 
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obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su vigencia34.  

Por otro lado E.T sanciona con la nulidad aquellos convenios colectivos 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 …35”  

Respecto al contenido de las cláusulas de los convenios colectivos han de incluirse 
medidas concretas y eficaces y no simples declaraciones de intenciones o propuestas 
genéricas, destacar la posibilidad de incluir cláusulas convencionales que incorporen acciones 
positivas, esto viene expresamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores (art.17.4), la 
negociación colectiva “podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso 
de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto se podrán establecer reservas y 
preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones, 
tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo 
o categoría profesional de que se trate.”  

Las medidas de acción positiva36 son medidas específicas a favor de las mujeres para 
corregir situaciones de desigualdad respecto de los hombres, estas serán aplicables mientras 
persistan dichas situaciones, teniendo carácter temporal, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. Las medidas de acción positiva están 
avaladas por la norma (LOIMH) y la jurisprudencia. Así, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional la Sentencia número 229/1992, de 14 de diciembre de 199237 ,considera la 
posibilidad de adoptar medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias 
preexistentes para conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres permite el 
establecimiento de un “derecho desigual igualatorio”.  

Junto con las medidas de acción positivas encontramos las medidas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres38, están dirigidas a uno o a ambos sexos y pretenden 
eliminar las diferencias presentes entre hombres y mujeres a través de la erradicación 
permanente de los prejuicios de género causantes de dichas diferencias. A diferencia de las 
acciones positivas, las medidas de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres no son 

																																																								
34 Art.82.3 ET: “ Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”.  
35	Art.	17.1	ET.		
36	MARTIN URRIZA, C. Y ZARAPUZ PUERTAS, L., Empleo y discriminación salarial: un análisis desde la 
perspectiva de género. Secretaría confederal de la mujer. CCOO.  Madrid.2000.Pág. 33-34.  
37 Sentencia del Tribunal Constitucional 229/1992, de 14 de Diciembre de 1992 (2281/1989). 
38 El art. 17 LOIHM recoge El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades están recogidas “El Gobierno, en 
las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo”. 
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temporales39.  

Los convenios colectivos resultante de las negociaciones colectivas son un 
instrumento del que pueden servirse los trabajadores40 , con el objetivo de conseguir 
condiciones más beneficiosas en sus trabajos, sin embargo si el resultado de esas 
negociaciones colectivas es perjudicial para el trabajador generándose una situación de 
discriminación estos automáticamente serán catalogados como nulos, pues no cumplirían el 
principal propósito para el que se realizaron ya que no  aumentarían de protección de las 
condiciones de trabajo reportando beneficios para el trabajador, sino todo lo contrario.  

 

Después de analizar diferentes instrumentos que pueden ponerse en marcha para 
combatir las desigualdades salariales que se producen por razones de género , no cabe duda 
de que la igualdad constituye una meta irrenunciable para conseguir otros avances tanto de 
índole social como económicos, la eliminación de la brecha salarial daría como resultado una 
sociedad más justa e igualitaria entre ambos sexos, mejorando la situación económica de las 
mujeres se mejoraría también su posterior pensión de jubilación, reduciendo 
significativamente el riesgo de pobreza al que está expuesto el colectivo femenino41.              
La creación de empleos más igualitarios y de calidad beneficiarían tanto a empresarios como 
a empleados, la motivación en el trabajo de las mujeres tendría una repercusión positiva en la 
empresa teniendo estos mejores rendimientos; actualmente las empresas que aplican planes y 
estrategias de igualdad experimentan una gestión más eficaz y unos mejores resultados pues 
los empleados ganan confianza en si mismos al tener un mejor ambiente laboral siendo más 
creativos y productivos42. 

Desde la Organización de las Naciones Unidas43 afirman que si las mujeres pudieran 
participar en la economía en igualdad de condiciones con los hombres, el PIB mundial podría 
aumentar un 26 % o el equivalente a 12 billones de dólares para el año 202544. 

 

																																																								
39 CALVO ESCARTIN, P. Y OTROS., La discriminación laboral de las mujeres: experiencias en la 
negociación colectiva en “discriminación de género en la negociación colectiva del País Valencia”. Valencia. 
Tirant lo Blanch.1996. Pág. 177 y ss.  
40 QUINTANILLA NAVARRO,B. Discriminación retributiva: diferencias salariales por razón de sexo. 
Marcial Pons. Madrid. 1996. Pág. 44-49.		
41 SECRETARÍA CONFEDERAL DE MUJERES E IGUALDAD, Romper la brecha salarial, una cuestión de 
justicia.. Madrid. 2019. pág. 24 y 25. 

42ARAUJO FREITAS, A. La desigualdad salarial de género medida por regresión cuántica: el impacto del 
capital humano, cultural y social. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 2015. Pág. 292-293. 
43 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó en 1945 y es la mayor organización internacional 
existente. Se creó con el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones de 
amistad entre naciones, lograr la cooperación internacional para la solución de problemas globales y servir de 
centro que armonice las acciones de las naciones.  
https://www.un.org/es/about-un/ 
44  https://news.un.org/es/story/2017/09/1386121 
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 Lograr  la igualdad retributiva entre hombres y mujeres es una de las metas que 
pretende conseguir la ONU a través de instrumentos como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible45, concretamente podemos encontrar este fin dentro del objetivo 846 dedicado 
promover el  crecimiento económico y el empleo pleno y productivo para todos, en su 
apartado quinto recoge de la siguiente forma “ lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor ”, por lo que la 
creación de empleos igualitarios y de calidad sigue constituyendo un gran desafío para todas 
las economías.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

																																																								
45Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fruto del acuerdo alcanzado entre los Estados Miembros de 
la ONU, siendo en total de 17 objetivos con los que se adoptarán medidas para poner fin a la pobreza , proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
46 Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html 
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La igualdad salarial entre hombres y mujeres no se trata de una simple preocupación a 
nivel nacional, ya que existe una extensa normativa tanto internacional  como europea que 
trata de erradicar y que sanciona duramente la discriminación por razón de sexo en materia 
laboral, y promueve la aplicación del principio de igualdad de remuneración cuando el 
trabajo realizado sea de igual valor47.  
A continuación recopilaremos normativa que regula la no discriminación en materia 
retributiva, a nivel internacional48, europeo y por último nacional.  
 
 
3.1 NORMATIVA INTERNACIONAL.  
 

•  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): el objetivo principal de 
esta declaración es promover, proteger y asegurar de disfrutar en condiciones de 
igualitarias de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
 
El art. 22 de la presente declaración recoge “toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a salario igual por trabajo igual” 
La DHDU es la primera norma internacional que regula el derecho que tienen todas 
las personas a la igualdad salarial cuando el trabajo es igual, pues los derechos 
comprendidos entre los artículos 22 a 27 son derechos que pertenecen a todo 
individuo por ser miembro de la sociedad. Esta declaración sirve como medida para 
valorar el respeto a los derechos humanos. 

 
 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): recoge 
en su art. 7 un reconocimiento por parte de los Estados del derecho que tiene toda 
persona a disfrutar de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; más 
específicamente en el primer apartado de la letra a) de este mismo artículo hace 
referencia a “un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 
de ninguna especie, en particular debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”.  
Los derechos que son reconocidos en este pacto internacional son derechos que se 
desprenden de la dignidad inherente a la persona,  pues pertenecen a ella por el 
simple hecho de ser personas. 
 
 

																																																								
47 ARÁNZAZU, Mª., La brecha salarial. Prohibición de discriminación por razón de género en materia 
salarial. Ed. Aranzadi. 2018. Cizur Menor. Pág. 2-8.  
48	OIT, Igualdad de género y trabajo decente: convenios y recomendaciones claves de la OIT para la igualdad 
de género. 3ª ed. Ginebra. 2012. pág. 3 y ss.  
	



	 24	

• Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979): su art.11.d) impone a los estados miembros el deber de eliminar todas 
las situaciones de discriminación que pueda existir entre hombres y mujeres, así 
como adoptar todas las medidas oportunas para promover la igualdad de condiciones 
entre ellos, garantizando así “ el derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones 
y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo”.  
Este convenio se llevó a cabo por la importante preocupación por parte de los 
Estados de las discriminaciones que sufren las mujeres, pues a pesar de existir ya 
numerosos instrumentos normativos no existe una igualdad efectiva de derechos 
entre ambos sexos, se pretendía obtener como resultado la eliminación de la 
discriminación contra la mujer y para ello se insta a adoptar las medidas necesarias a 
los diferentes Estados para logar un clima de igualdad.  
 
 

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, nº 100 de 1951 sobre 
igualdad de remuneración: en este caso destaca el art.2, pues se redacta con la 
intención de superar aquellas situaciones de desigualdad de trato a las mujeres en los 
salarios. 
 El artículo establece lo siguiente en los dos apartados de los que se compone:  
“1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 
fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 
con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 
 
2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

     a) la legislación nacional; 

     b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido 
por la legislación; 

     c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 

     d) la acción conjunta de estos diversos medios.” 

             El Convenio nº 100 OIT es un referente actualmente en materia de igualdad salarial.  

 

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, nº 111 de 1958 sobre 
discriminación (empleo y ocupación): el principal objetivo de este convenio es 
evitar todas aquellas situaciones discriminatorias que se produzcan en el acceso a la 
formación profesional,  todas aquellas que se produzcan en el ámbito laboral, 
admisión al empleo o condiciones de trabajo.  
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Destacar que en su art. 2 establece un mandato dirigido a la generalidad de los 
estados miembros a promover en cada uno de los estados la igualdad en materia de 
empleo y ocupación así como eliminar cualquier discriminación observada.  
Así como algunos de los restantes artículos de la ley establece a efectos de este 
convenio el concepto de discriminación y la obligación de promover cada miembro 
de los estados acciones para combatir la discriminación que pueden ser 
desempeñadas en todos los estados miembro.  
 
 

3.2 NORMATIVA A NIVEL EUROPEO.  
 

• Tratado de la Unión Europea: uno de sus artículos más destacables en materia de 
igualdad salarial, sería el 21, este promulga la igualdad entre ambos sexos en todos 
los ámbitos, incluyendo la retribución.  
Uno de los objetivos que se pretendía conseguir con el TUE es conseguir una Unión 
más democrática además de promover el progreso social y económico, conseguir una 
igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres supondría una gran evolución en 
materia social y económica.  

 
 

• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: en este caso destacaremos varios 
artículos que hemos considerado relevantes de comentar.  
El art. 8 “en todas sus acciones la Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”.  
Este artículo hace referencia a uno de los principales objetivos de la Unión Europea 
que es conseguir la igualdad entre hombre y mujeres en todos los ámbitos, no solo en 
el laboral.  
El Art. 153 recoge que la Unión Europea apoyara y completará la acción de los 
Estados miembros en el fomento al empleo, mejora de las condiciones de vida y 
trabajo; por lo que se le permite la Unión actuar en el ámbito más amplio de la 
igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y ocupación.  
 
Por último, destacar el Art. 157.1 “Cada Estado miembro garantizará la aplicación 
del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un 
mismo trabajo de igual valor”. 
 En este artículo recoge un mandato a todos los Estados de la Unión Europea a 
aplicar el principio de igualdad retributiva.  
 
 

• Tratado de Roma, de 25 de Marzo de 1957:  destacamos respecto  a la igualdad en 
materia retributiva merece la pena destacar el art. 119 “cada Estado miembro 
garantizará, durante la primera etapa, y mantendrá después, la aplicación del 
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principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos 
para un mismo trabajo”  
El mismo artículo recoge además la función que desempeñará el Consejo adoptando 
las medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre ambos sexos en asuntos de empleo y ocupación donde se 
incluiría el principio de igualdad retributiva para un mismo trabajo o para un trabajo 
de igual valor. 
El principal objetivo del principio que se consagraba en el citado artículo era 
conseguir la igualdad salarial sancionando por parte de las instituciones todo 
comportamiento contrario al principio garantizado.  
 
Este mismo artículo se modificó aunque conservando su esencia de garantía del 
principio de igualdad retributiva pasando a  formar parte del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea. 
 
 

• Carta Social Europea (1961): el objetivo de esta carta era la consecución de una 
mejora general en el nivel de vida promoviendo aumentando el bienestar de toda la 
población, garantizando el goce sin discriminación alguna de los derechos sociales 
pertenecientes a cada persona.  
Esta carta en su artículo cuarto hace alusión al derecho que tienen todos los 
trabajadores y sus familias a percibir una retribución que les permita sobrevivir, pero 
más concretamente en el Art. 4.3 donde se recoge el derecho además de a recibir una 
retribución a que sea igualitaria para hombres y mujeres cuando el trabajo que 
realicen tengan el mismo valor, “ Derecho a una remuneración equitativa… las partes 
contratantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores de ambos 
sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor” .  
 
 

• Directiva 2006/54/CE de 5 de Julio de 2006 y la Directiva 2002/73/CE son algunas 
de las directivas más reseñables pues en ambas se recoge la aplicación del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y su acceso a este, así como las 
condiciones de trabajo, para evitar toda situación de discriminación que se pueda 
generar y sancionar las que hayan ocurrido.   
 
Las directivas son disposiciones normativas de Derecho Comunitario que vincula al 
conjunto de Estados de la Unión o un Estado concreto a la consecución de un 
resultado u objetivos en un plazo de tiempo, algo que caracteriza a las directivas es 
que deja en mano de las autoridades internas que lleven a cabo en la forma que crean 
conveniente el cumplimiento de tales objetivos. 
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• Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la 
aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos 
y femeninos. 
Lo primero que recoge la directiva en su Art.1 es la prohibición de cualquier 
discriminación por motivos de sexo en materia de remuneración además de destacar 
el cumplimiento del principio de igualdad de retribución. Debemos destacar que en 
su Art.2  abre la vía jurisdiccional a todas las personas que se han visto perjudicadas 
por no respetarse el principio anterior nombrado, así como proteger a los que 
reclamen la tutela judicial frente a los empresarios.   En los siguientes artículos se 
hace alusión a los diferentes estados miembros a los que se les insta a erradicar 
cualquier discriminación consagrada en las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, y a informar a las y los trabajadores de las medidas adoptadas en 
aplicación de la actual Directiva. 
 

 
• Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre 

de 2002; la presente directiva rectifica la número 76/207/CEE del Consejo, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo. 
Su Art.1 se alude a los Estados para que a la hora de legislar tengan presente 
objetivos tales como la igualdad entre ambos sexos.  
El principal motivo por el que destacamos esta directiva es por  establecer las 
definiciones importantes como la de discriminación directa e indirecta las cuales se 
recogen de la siguiente manera en su Art.3:  
- “discriminación directa: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera 

ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por 
razón de sexo.” 

- “discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.” 

 
El objetivo de establecer estas definiciones es unificar conceptos facilitando a los 
estados miembros las labores tanto a la hora de legislar como sancionar situaciones 
discriminatorias.  
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3.3 NORMATIVA A NIVEL ESTATAL.   
 

• Constitución Española de 1978: es la norma suprema de nuestro ordenamiento 
jurídico a la que están sometidos todos los poderes públicos y ciudadanos de España.  
El art. 14 establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, 
excluyendo toda posibilidad de discriminación por “razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  
 
El art. 9.2 “los poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”.  Este artículo 
recoge un mandato específico dirigido a los poderes públicos a facilitar y hacer real 
la igualdad de todos los individuos de la sociedad, así como evitar las situaciones de 
desigualdad que puedan surgir.  
 
Por otro lado, cabe destacar el 17, el cual hace referencia a la negociación colectiva 
en su apartado primero se recogen como nulas “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…” (…) “Serán igualmente nulas las órdenes de 
discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de 
los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante 
una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio 
de igualdad de trato y no discriminación.” 
Este artículo recoge la importancia de no usar la negociación colectiva en situaciones 
donde se cause un perjuicio al trabajador o se den situaciones de discriminación, pues 
la negociación colectiva es “un instrumento de la población asalariada usado para 
mejorar las condiciones de trabajo.49”  
 
Por último, el art. 35.1 recoge el derecho específico que tienen todos los españoles a 
la igualdad salarial y a no ser discriminados en ningún momento por razón de sexo, 
 “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que 
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. 
 
 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido, así como la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de 
políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad hacen que los poderes 

																																																								
49 VILCHES, M. J, La negociación colectiva desde una perspectiva de género. Cuadernos de Relaciones 
Laborales. 9º Ed. UCM. Madrid. 1996. Pág.169 
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públicos españoles se vean con la necesidad de elaborar una ley para lograr el 
principio de igualdad entre sexos.  
 
El objetivo de esta ley orgánica50 viene recogido en su primer artículo, poniéndolo 
además en conexión con la CE, norma suprema del ordenamiento jurídico español 
“Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y 
deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.” 
 
Esta Ley Orgánica se constituye como una normativa marco para la lucha contra las 
discriminaciones de género y por una igualdad efectiva y real entre ambos sexos 
aplicable a todos los ámbitos de la vida, pero hace una especial repercusión al ámbito 
laboral, al que dedica el título IV pues ahí encontramos numerosas desigualdades que 
hay que tratar para conseguir erradicar.  

 
 

• 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:  

 
El art. 22.3 establece que la definición de los grupos profesionales se ajustará a la 
legalidad y garantizará en todo momento las situaciones discriminatorias tanto 
directas como indirectas entre hombres y mujeres.  
 
Otro artículo que es conveniente resaltar pues recoge una obligación para los 
empresarios a satisfacer las retribuciones a los trabajadores sin que se produzca “ 
discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones 
de aquella” , esto viene recogido en el art. 35.  
 
Existe una obligación para el empresario recogida en el artículo 28 de “pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución” independientemente de 
la naturaleza que tenga la retribución no pudiéndose producir en ningún caso 
discriminación salarial por razón de sexo51.  
 

																																																								
50 Concepto de Ley Orgánica recogido en el art. 81.1 CE “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el Régimen 
Electoral General y las demás previstas en la Constitución”.  

51	QUINTANILLA NAVARRO,B., Discriminación retributiva: diferencias salariales por razón de sexo. 
Marcial Pons. Madrid. 1996.Pág. 174-175.	
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Como podemos observar la aplicación del principio de igualdad es una tarea 
universal, pues todos los organismos desde los internacionales, hasta los estatales lo 
incluyen las normativas; hoy en día a pesar de la cantidad de instrumentos 
normativos que regulan tal derecho y penalizan todas aquellas conductas contrarias, 
la igualdad salarial entre hombres y mujeres aunque ha avanzado bastante, aun es un 
objetivo que no se ha logrado completar.  
 
 

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de Marzo de 2019,  de Medidas Urgentes para 
garantía de la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y ocupación: es el más reciente instrumento normativo propuesto por el 
gobierno para fomentar la igualdad efectiva entre ambos sexos.  
En lo referente al derecho de igualdad salarial se recoge en el art. 7 el derecho del 
trabajador a la remuneración correspondiente por el trabajo realizado,  planteando la 
igualdad salarial sin sufrir ningún trato discriminatorio.  
Por otro lado se prevé que los planes de actuación para empresas de más de cincuenta 
trabajadores recojan de manera obligatoria acciones destinadas a la igualdad en 
materia de retribuciones.  
 
La necesidad de este Real Decreto viene dada tal como recoge la exposición de 
motivo por la situación de desigualdad y la visible brecha salarial que no se ha visto 
reducida en los últimos años, lo que ha propiciado que se tome medidas urgentes para 
conseguir la igualdad, real y efectiva en la sociedad.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. 
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A través del análisis y estudio de diversas sentencias relacionadas con el objeto de 
nuestro trabajo, hemos podido extraer una serie de apreciaciones sobre la aplicación que 
hacen los distintos tribunales de la normativa vigente para lograr conseguir que el derecho a 
la igualdad salarial se haga efectivo.  
 

Empezaremos señalando ya que el objeto de este trabajo en la discriminación salarial 
por razón de género, que según el estudio jurisprudencial realizado sobre una Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE 1990, 158)52, la discriminación salarial no 
solo se puede producir respecto a conceptos salariales retributivos, también hace referencia a 
percepciones extrasalariales, por lo que realmente esta discriminación comprendería todos 
aquellos elementos que se engloban dentro del concepto de salario. El art.26 del ET recoge el 
concepto de salario de la siguiente manera “se considerará salario a la cantidad de 
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena”. Podemos decir que aunque el salarios 
percibido sea el mismo por un trabajo igual, si se perciben complementos extrasalariales de 
manera injustificada también se estaría produciendo una situación de desigualdad salarial.  

 
Del art.28.1 ET53 extraemos la obligación que existe para el empresario a pagar un 

salario igual cuando el trabajo realizado por el trabajador sea de igual valor; el criterio de 
igual salario por igual trabajo se ha sustituido por igual salario por igual valor,  esto hace 
referencia a que el trabajo no debe ser necesariamente un trabajo idéntico pues sería más 
complicado constatar que se ha producido una discriminación, sino que el trabajo realizado 
debe ser de igual valor. Si atendemos a la definición de este concepto podríamos decir que 54 
los trabajos de igual valor son aquellos a los que corresponde un conjunto equivalente de 
requerimientos relativos a capacidades, esfuerzos y responsabilidades55. 
 

Una sentencia con la que podemos ejemplificar lo anteriormente expuesto es del 
Tribunal Constitucional (145/1991)56 donde se denuncia una situación discriminatoria sufrida 
por las limpiadoras de un Centro Hospitalario, las cuales percibieron salarios menores 
respecto a los peones, demostrándose que estos realizaban exactamente las mismas labores y 
que además se denominada a el trabajo que realizaban de otra forma, encajándose a los 
hombres en otra categoría donde percibían un salario mayor. Se pueden observa una doble 
discriminación; siendo una económica pues no se percibe un igual salario por un trabajo de 
igual valor, produciéndose una vulneración la obligación extraída el art. 28.1 ET. y otra por 

																																																								
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: STJCE de 17 de Mayo de 1990 (TJCE 1990, 158).  
53 Art. 28.1 ET “ 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”. 
54 Concepto de igual salario por trabajo de igual valor: 
http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/artemisaconceptos.html 
55 QUINTANILLA NAVARRO, B., Discriminación retributiva: diferencias salariales por razón de sexo. 
Marcial Pons. Madrid. 1996. Pág. 59. 
56 Sentencia del Tribunal Constitucional: STC 145/1991, de 1 de Julio (RTC 1991,145). 
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denominación ya que asigna a categorías distintas a quienes realizan las mismas funciones no 
responde a criterios neutros en la denominación, sino todo lo contrario, a criterios sexistas. Si 
el trabajo realizado es el mismo deberían estar en la misma categoría.  

Respecto a la discriminación salarial indirecta, es la mas difícil de probar, pues tiene 
lugar cuando una persona se encuentra en situación de desventaja a consecuencia de la 
aplicación de una norma o disposición que aparentemente es neutra; podemos destacar la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea57 (en el asunto 96/80) caso en el que 
una trabajadora la cual fue contratada a tiempo parcial denuncia al empresario con el motivo 
recibir una retribución mensual inferior a la recibida por los trabajadores hombres de la 
empresa, que además casi todos ellos estaban contratados a tiempo completo. En este caso el 
Tribunal establece que la “cláusula de igualdad retributiva no se aplica en el supuesto de que 
el empresario pueda objetivamente demostrar que la diferencia existente entre el contrato de 
trabajo de una mujer y el contrato de trabajo de un hombre obedece a una diferencia 
sustancial”, por lo que el hecho de que exista una diferencia en la retribución si no está 
basada en criterios sexistas es plenamente valida.                                                           

En que este caso la mayoría de trabajadores contratados por la empresa a jornada 
completa eran hombres y por el contrario eran las mujeres las que  principalmente se 
contrataban a una jornada parcial, lo que según el TJUE si podría constituir una situación de 
discriminación indirecta, basándonos el art. 119 del Tratado de Roma el tribunal expresa que 
si el hecho de que el trabajo a tiempo parcial esté desempeñado por mujeres es en realidad un 
medio indirecto para retribuir a este grupo formado casi exclusivamente por mujeres con un 
salario menor, si constituiría una discriminación salarial de género.  

Otra Sentencia del Tribunal De Justicia de la Unión Europea (en el asunto (C-427/11) 
58en este caso las trabajadoras eran policías, es decir funcionarias, estas denuncian que 
perciben un salario menor a los hombres trabajadores públicos que realizan tareas similares a 
ellas, pues las tareas que principalmente venían desempeñando eran administrativas. El grupo 
que desempeñaba estas tareas y que por lo tanto se veía afectado de percibir remuneraciones 
inferiores estaba protagonizado mayoritariamente por mujeres, el tribunal señaló en atender 
al criterio del igual salario por trabajo de igual valor o si incluso realizan los mismos trabajos 
para valorar si existía discriminación salarial por razón sexo, ya que si el trabajo realizado es 
igual o tiene el mismo valor y las empleadas perciben un menor salario estas estarían 
discriminadas respecto a sus salarios por el género y el empresario habría incumplido su 
deber de retribuir a todos los trabajadores que realicen un trabajo de igual valor con la misma 
retribución.  

Y por último Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea59 (en el asunto 
C-385/11)  referida a la discriminación salarial indirecta. En este caso la demandante es un 

																																																								
57	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de Marzo de 1981 (en el asunto 96/80).		
58	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de Febrero de 2013 (en el asunto C-427). 
59 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de Noviembre de 2012 (en el asunto C-385/11). 
 



	 34	

señora de 66 que había trabajado durante 18 años como limpiadora, presentó una solicitud al 
INSS para obtener la prestación de jubilación, que finalmente le fue denegada por no reunir 
el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a esta prestación. Por lo que 
posteriormente interpone una demanda donde alega la vulneración al principio de igualdad ya 
que se exigía un periodo de cotización mayor a las personas que habían sido contratadas a 
jornada parcial que para los trabajadores que lo había sido a jornada completa, añadiendo una 
situación de discriminación indirecta pues eran las mujeres las que principalmente tenían 
contratos a tiempo parcial y llegar al mínimo de horas exigido les era más difícil.                    
El Juzgado Nacional decidió plantear el recurso ante el TJUE y este se pronunció alegando 
que la normativa nacional aunque había sido establecida en base a criterios neutros, se había 
comprobado que más del 80% de los contratos a tiempo parcial eran de mujeres, lo que 
conllevaría que la norma nacional la cual establecía los plazos para acceder a la prestación de 
jubilación en muchos casos podría a suponer una traba a las mujeres y dificultarles su acceso 
a las prestaciones suponiendo así una discriminación salarial por razón de sexo de manera 
indirecta pues principalmente  era el género femenino.  

Sin embargo la mayoría de situaciones de discriminación salarial se producen con el 
establecimiento de  ciertos pluses que por regla general son abonados solo al colectivo 
masculino de forma encubierta, o asignados a trabajadores sin aportar una justificación 
objetiva o incluso sin estar ligados a criterios conocidos, en estos casos los salarios bases si 
que son iguales para ambos sexos. Destacamos las siguientes sentencias relativas al 
establecimiento de pluses a través de los cuales se produce la situación discriminatoria:  

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (AS 2008, 2188) 60 donde se 
estableció el abono de un plus voluntario a los varones por el simple hecho de ser hombres, 
sin tener justificación objetiva  ni tener conexión con las circunstancias laborales, mientras a 
sus compañeras mujeres no percibían ningún complemento. La discriminación en este caso se 
produce porque el empresario no puede establecer percepciones salariales de manera 
totalmente discrecional y que sin una justificación objetiva violando tanto el art. 28 ET y el 
art .14 CE  en el que se establece el principio de igualdad.  

Por otro lado en la  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(2089/2017) 61 una trabajadora, única mujer en cuatro jefaturas pues las otras tres estaban 
ocupadas por varones,  observa que sus compañeros varones perciben por su trabajo un 
incentivo, el cual ella nunca recibió realizando las mismas funciones ya que los puestos de 
trabajo eran prácticamente iguales, al comentarlo a su jefe, este alegó que se  suprimían estas 
percepciones en concepto de incentivos por la situación económica de la empresa, pero en la 
realidad el abono de estas cantidades dinerarias a los trabajadores no cesó pues se los incluyó 
en sus salarios,  produciéndose una discriminación salarial por razón de género pues no se 
encuentra otra posible justificación que sus análogos masculinos perciban un salario mayor al 
de la demandante realizándose un trabajo de igual valor y en este caso con  iguales funciones.  

																																																								
60 Sentencia del Tribunal Superior de Justifica de Canarias: STSJ Canarias de 30 de Junio de 2008 (AS 2008, 
2188).  
61 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 14 de Febrero de 2018 (2089/2017) 
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  También existen casos donde la discriminación se produce a través de supuestos que 
están relacionado con casos de maternidad o cuidado de familiares, en este caso es 
conveniente mencionar una Sentencia del Tribunal Supremo (10/2017)62 en la que las 
trabajadoras de una empresa presentan una denuncian contra el sistema de retribución que 
tiene establecido la empresa por considerarlo discriminatorio al establecer  retribuciones 
variables por incentivos, ya que estas cuando ven interrumpida su actividad laboral por 
tiempo superior a un mes por causas como el embarazo o maternidad no perciben cantidad 
alguna por incentivos el mismo mes en el que se produce la reincorporación, percibiendo una 
merma en su retribución, considerándose a las trabajadoras como ausentes y no en situación 
de baja por maternidad o por riesgo durante el embarazo, como podemos observar las dos 
situaciones analizadas afectan de modo exclusivo a las mujeres por razón de sexo. La Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo considera discriminatorio no computar la baja maternal a 
efectos de retribución de incentivos, ya que los trabajadores que hayan cogido el permiso 
paternal no pueden verse perjudicados con respeto a los trabajadores que no hayan disfrutado 
de tal permiso, pues se vulneraria el art. 14 CE  y los arts. 3, 6 8 de la  LOIMH.  Otra 
sentencia donde se recoge una situación análoga a la anterior es la Sentencia del Tribunal 
Superior de Cataluña (2010/1700)63 en este caso la diferencia reside en que la mujer se 
encuentra de baja por una amenaza de aborto, en este caso la empresa tampoco computa estos 
periodos de baja para conseguir incentivos para las trabajadoras, por lo que estas son igual 
que en la sentencia anterior discriminadas salarialmente por su condición de mujer.  

Por último señalar la Sentencia Tribunal Superior de Valencia (1999,7200)64 y aunque 
son menos numerosos, merece la pena mencionar que aún hoy en día en pleno siglo XXI se 
producen casos de discriminación directa, casos en los que las mujeres perciben retribuciones 
menores que sus compañeros análogos que realizan el mismo trabajo por el simple hecho de 
ser mujer, esto vulnera toda normativa encaminada a lograr la igualdad salarial, además de 
que el empresario comete una grave violación al derecho de igualdad, recogido en el art.14 
CE65, aunque no es la única norma que infringe pues el art. 28 ET recoge “el empresario está 
obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución (…) sin 
que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo (…).  

Para ejemplificar lo expuesto en el párrafo anterior resaltar una sentencia pionera del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía66 el tal sentencia se produce una discriminación 
directa hacia la mujer por el simple hecho de serlo. Esta sentencia aplica en su resolución el 
procedimiento establecido en la LJS para estos procedimientos de derechos fundamentales, 
declarándose la nulidad del acto lesivo y ordenando una triple tutela (inhibitoria, restitutoria y 
reparadora), pues al tratarse de derechos fundamentales estos reciben una mayor tutela:  

																																																								
62 Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de Enero de 2017 (10/2017). 
63	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 25 de Mayo de 2010 (AS 2010, 1700).	
64 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 28 de Septiembre (AS 1999, 7200).  
65 Art. 14 CE “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 
66 Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía de 14 de Febrero de 2017, (2089/2017). 
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“ (i) El cese inmediato del comportamiento contrario a derechos fundamentales o libertades 
públicas (tutela inhibitoria). 
   (ii) La reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión (tutela 
restitutoria). En este caso, condenando a abonar las diferencias salariales respecto a sus 
compañeros varones.  
   (iii) La reparación de las consecuencias del acto, incluida la indemnización por los daños 
sufridos. (tutela reparadora).” 
 

Para terminar debemos señalar que toda diferencia existente entre mujeres y hombres 
en las retribuciones no constituyen situaciones discriminatoria pues podemos observar que se 
admite aunque con carácter muy restrictivo, cierta diferenciación retributiva cuando el 
esfuerzo físico es un elemento esencial en la actividad realizada, pero siempre debe 
combinarse este criterio con otros más neutros, en este caso la Sentencia Tribunal 
Constitucional de 28 de Febrero de 199467 , donde se analiza y justifica la diferencia salarial 
que existe entre hombres y mujeres ha sido establecida en base a criterios objetivos pues las 
tareas llevadas a cabo por ambos sexos son significativamente distintas a lo que se suma que 
el trabajo desempeñado por los hombres conlleva más esfuerzo y desgaste físico.  
 

A través del estudio de diferentes sentencias hemos podemos ejemplificar de mejor 
manera algunas situaciones de discriminación salarial por razón de sexo de las que son 
víctimas las mujeres. El principal objetivo que pretenden tener estas sentencias es sancionar 
todo tipo de comportamiento discriminatorio así como otorgar un trato de igualdad a las 
mujeres que por desgracia hoy en día aún es difícil de conseguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
67 Sentencia del Tribunal Constitucional 58/1994, de 28 de Febrero (RTC 1992/58). 
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CONCLUSIONES. 
 

No cabe duda de que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la salida de 
esta de un ámbito puramente doméstico supuso un gran cambio en la sociedad. Sin embargo 
esta incorporación no fue ni mucho menos sencilla, pues las mujeres se han tenido que 
enfrentar a diversos tipos de comportamientos y situaciones discriminatorias. 
 

En este trabajo nos hemos querido centrar en la discriminación salarial que lleva 
décadas produciéndose y que a pesar de la creación de numerosos instrumentos normativos, 
aunque la situación es verdad que algo ha mejorado, es aún un problema actual al que no se le  
ha podido dar solución por completo.  
La desigualdad salarial es una preocupación a la cual se le ha intentado dar solución con 
medidas provenientes de organismos de todos los niveles, tanto internacionales, europeos 
como nacionales.  
 
En la actualidad  mujeres se encuentran en situación de desventaja en cuanto al salario 
respecto a los hombres; resultando esto bastante curioso pues estas tienen una media de 
formación más elevada que los hombres en todos los niveles educativos y puede resultar 
difícil de comprender como las mujeres estando mejor cualificadas y mucho más preparadas  
académicamente perciben unos salarios inferiores al colectivo masculino por la realización de 
un trabajo igual. Por que no se puede esperar una mejora real y que perdure en el tiempo de 
forma permanente mientras el talento, tiempo y trabajo de las mujeres se valore menos que el 
de los hombres  
 

Lograr la igualdad salarial es un proceso largo en el tiempo, además como hemos 
podido observar esto no se puede lograr solo con instrumentos normativos pues a pesar de la 
existencia de numerosos recursos siguen ocurriendo situaciones de desigualdad en el ámbito 
laboral y más en concreto en las retribuciones percibidas, por lo que se que exige un cambio 
en la sociedad empezando por cosas tales como poner fin a los estereotipos que 
tradicionalmente han existido para el desempeño de determinados empleos, creyéndose que 
había profesiones a las que sólo podrían dedicarse los hombres y otras solo para mujeres. Por 
otro lado el deber de realizar valoraciones de las las cualidades y capacidades de los 
trabajadores para el desarrollo del empleo en base a criterios objetivos y sin aludir el sexo en 
ningún momento.  

  
Todo ello tendría influencia sobre la creación de un clima de trabajo en las empresas 

mucho más agradable repercutiendo positivamente en los trabajadores, sintiéndose estos más 
cómodos aumentarían su productividad y creatividad en el trabajo, por lo que la empresa  
obtendría mejores resultados.  
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