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Introducción 

La crisis económica, y sobre todo las políticas aplicadas en materia laboral y 
social por los Gobiernos del PP, aunque han afectado tanto a hombres como 

a mujeres, pero no en la misma medida. De hecho la desregulación del 
mercado laboral, ha producido una bajada de salarios, una mayor 
precariedad en la contratación y un mayor empobrecimiento, sobre todo, de 

las trabajadoras, lo que está provocando un incremento de las 
desigualdades.  

Las mujeres duplican la pérdida de poder adquisitivo con respecto a los 
hombres, esto es un hecho, y no podemos achacarlo a la crisis que sufre 
nuestro país desde 2008. Tanto hombres como mujeres nos hemos visto 

afectados por las políticas que se han adoptado supuestamente para salir de 
la crisis pero no han dado resultados, sólo han producido una bajada de 

salarios y un mayor empobrecimiento de las trabajadoras. Es cierto que ha 
habido un empeoramiento de la situación de la economía de la población 
trabajadora, pero las mujeres sufren políticas de igualdad tan desventajosas 

con respecto a los hombres, que debemos darle la importancia que 
requiere. Este es un problema que sufre la mitad de la población 

trabajadora, algo tan importante que las Administraciones deberían de 
tomarlo en serio. 

La feminización de la pobreza es un fenómeno que va en aumento al no 

participar las mujeres en la misma medida que los hombres del reparto de 
la riqueza y por tanto del bienestar. Lejos de conseguir reducir las 

diferencias el problema se agrava y se prolonga en el tiempo, debido a la 
ausencia de Políticas de Igualdad en el eje central de la economía. 

La brecha salarial no hace más que subir y en los sectores en que es menor, 

no es porque las mujeres tengan una mejora salarial, sino que los hombres 
empeoran sus condiciones. 

Este fenómeno no es meramente laboral, sino que nos encontramos con 
que las mujeres no participan de la riqueza y del estado del bienestar igual 
que los hombres. 

Al ritmo actual, la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombre 
es tan lento que habrá que esperar unos 70 años para lograr la igualdad en 

la remuneración. 

La discriminación salarial entre mujeres y hombres la encontramos en todos 
los sectores de actividad, incluso en las Administraciones Públicas. Esto 

hace evidente, que independientemente del grado de formación, de las 
cualificaciones, del sector en el que presten sus servicios, el trabajo de las 

mujeres de antemano está infravalorado antes incluso de demostrar sus 
aptitudes y por tanto van a recibir menos salario a cambio por el hecho de 

ser mujer. 
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 Metodología 

Este informe ha sido elaborado según los últimos datos publicados por la 

Agencia Tributaria en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las 
Fuentes Tributarias 2015, y está basada en las declaraciones anuales del 

Modelo 190 que presentan todas aquellas personas físicas, jurídicas y 
demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que estando 
obligadas a retener o a ingresar a cuenta por el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas conforme a lo establecido en el artículo 71 del 
reglamento del Impuesto, satisfagan o abonen alguna renta referidas al año 

de la estadística, proporcionando una cuantificación y descripción de la 
masa de rentas del trabajo percibidas y/o generadas en el Territorio de 
Régimen Fiscal Común. 

Este modelo de declaración es un modelo informativo, tratándose además 
de una declaración que no posee, como ocurre con otras declaraciones 

tributarias, ningún supuesto de exención de la obligación de declarar. Así, 
todas las entidades que pagan salarios, pensiones o prestaciones por 
desempleo están obligadas a presentar el modelo, con independencia de su 

personalidad, su actividad, la dimensión o el carácter público o privado de 
las mismas, por lo que la información es exhaustiva y muy detallada. Cada 

retenedor o pagador de rentas presenta una información resumen y una 
relación de perceptores con información individualizada de los datos para 

construir retribuciones satisfechas y retenciones practicadas. Conforman la 
base las poblaciones de asalariados, pensionistas y perceptores de 
prestaciones de desempleo que residen en el Territorio de Régimen Fiscal 

Común. En dichas relaciones de perceptores figuran todas las personas que 
reciben rentas sujetas al IRPF aunque se trate de retribuciones inferiores al 

mínimo legal de exención para la obligación de declarar en IRPF, 
retribuciones con tipo de retención nulo y rentas exentas. 
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Comparativa salarial entre hombres y mujeres 

Comunidad de Madrid  

 

 

Asalariados 
2015 

Salario Medio 
2015 

Salario Medio 
Hombres 2015 

Salario Medio 
Mujeres 2015 

Total 2.787.657 24.734  28.284 20.824 

0-0,5 SMI 427.136 1.826  1.830 1.823 

0,5-1 SMI 284.993 6.835 6.802 6.864 

1-1,5 SMI 321.505 11.432 11.409 11.451 

1,5-2 SMI 360.646 15.860 15.948 15.776 

2-2,5 SMI 292.922 20.328 20.312 20.347 

2,5-3 SMI 223.166 24.869 24.879 24.857 

3-3,5 SMI 187.312 29.472 29.480 29.463 

3,5-4 SMI 146.716 33.947 33.981 33.903 

4-4,5 SMI 119.819 38.523 38.527 38.517 

4,5-5 SMI 90.339 43.021 43.026 43.015 

5-7,5 SMI 210.115 54.460 54.637 54.164 

7,5-10 SMI 63.476 77.440 77.554 77.180 

> 10 SMI 59.511 167.365 174.372 142.612 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT de 2015) 

 

En el año 2015 el salario medio de los hombres fue de 28.284 € siendo de 

20.824 € en el caso de las mujeres, es decir, 7.460 € menos lo que significa 
que la brecha salarial se sitúa en el 26,38% 
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Ocupados y ocupadas por tramos salariales 

año 2015 Comunidad de Madrid 

 

 

Mujeres  Hombres  Diferencia  Porcentaje 

0-0,5 SMI 220.408 206.728 13.680 6,62% 

0,5-1 SMI 152.931 132.062 20.869 15,80% 

1-1,5 SMI 179.285 142.220 37.065 26,06% 

1,5-2 SMI 184.427 176.219 8.208 4,66% 

2-2,5 SMI 137.881 155.041 -17.160 -11,07% 

2,5-3 SMI 103.907 119.260 -15.353 -12,87% 

3-3,5 SMI 86.750 100.562 -13.812 -13,73% 

3,5-4 SMI 63.517 83.199 -19.682 -23,66% 

4-4,5 SMI 49.603 70.216 -20.613 -29,36% 

4,5-5 SMI 36.897 53.442 -16.545 -30,96% 

5-7,5 SMI 78.471 131.644 -53.173 -40,39% 

7,5-10 SMI 19.339 44.137 -24.798 -56,18% 

> 10 SMI 13.129 46.382 -33.253 -71,69% 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT de 2015) 

 

Si la comparativa la hacemos por tramos salariales vemos que con sueldos 
inferiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 1.297,2 € 
en 2015, hay un mayor número de mujeres que de hombres, en concreto 

79.822, mientras que con salarios por encima de esta cantidad se dispara la 
diferencia en favor de los hombres en 214.389 más que mujeres, siendo 

mayor el número de hombres en todos estos tramos. 
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Desempleados y percepciones medias en la 

Comunidad de Madrid 

 
Total Hombres Mujeres 

Desempleados 541.902 276.300 265.602 

Prestación  

media anual 
3.677 € 3.868 € 3.479 € 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 

tributarias, de la AEAT de 2015) 

 

Con estos datos, podemos comprobar cómo también se ven afectadas las 
prestaciones por desempleo situándose la brecha en un 10,06% menos para 

las mujeres. 

En la Comunidad Madrid no existe una sola medida para intentar atajar la 

discriminación laboral que sufren las mujeres. Actualmente las mujeres 
siguen teniendo una menor tasa de actividad. Son también las mujeres, 
junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor 

precariedad laboral y la desigualdad salarial, percibiendo en consecuencia 
menores cuantías en las prestaciones por desempleo, porque es 

precisamente la desigualdad laboral lo que convierte a las mujeres en 
personas más vulnerables ante la situación de crisis económica.  

Pensionistas, percepciones de pensiones y pensiones 

medias por tramo de edad y sexo en la Comunidad de 
Madrid. 

Hombres Mujeres 

Total Pensionistas Pensión media 

anual 

Pensionistas Pensión media 

anual 

Diferencia 

1.267.119 622.368 19.430 € 644.751 13.000 € 6.430 € 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT de 2015) 

Con estos datos podemos observar como la brecha salarial afecta, también 
a las pensiones de las mujeres, siendo estas, un 33,09% inferiores a las de 

los hombres. 

Cabe destacar que las pensiones de viudedad en vigor a 1 de diciembre de 

2016, según datos proporcionados por la Seguridad Social, de los 266.985  
pensionistas que hay en Madrid, 246.764 son mujeres, 92,43%, siendo la 

pensión media de 727,42€.  
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Denunciamos las medidas adoptadas en materia de cotizaciones de 
quienes trabajan a tiempo parcial como insuficientes. 

Denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno en materia de 
pensiones, en relación al estudio de medidas correctoras en las carreras de 

cotización de las mujeres. 

Denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno en materia de 
pensiones de viudedad de las que son perceptoras mayoritariamente las 

mujeres. 

Desde UGT trabajamos por la Igualdad y exigimos al Gobierno, la 

elaboración y puesta en marcha de una Ley para la Igualdad de 
Salarios.  

Por ello, desde UGT creemos imprescindible que exista una decidida 

voluntad política que se traduzca en la adopción de medidas efectivas para 
eliminar la discriminación retributiva sobre las mujeres, prohibida por 

nuestra Constitución, y cuya protección se encuentra regulada entre el 
derecho fundamental a la igualdad recogido en el Artículo 14. En ese 

sentido, reivindicamos una ley de Igualdad Salarial, que profundice en las 
causas que originan la brecha salarial y establezca indicadores que permitan 
corregirla; cambios en la Ley de Igualdad 3/2007 que regula los planes de 

igualdad en las empresas y el retorno a una legislación que anule los 
devastadores efectos que han tenido las reformas laborales sobre la 

negociación colectiva. 

Propuestas de UGT para una Ley de Igualdad 

salarial entre mujeres y hombres 

Teniendo en cuenta los datos analizados y las conclusiones del presente 

Informe, UGT considera imprescindible la aprobación de una Ley de 

Igualdad Salarial que debería: 

• Definir y desarrollar conceptos como: trabajos de igual valor, 

acciones positivas, valoración de puestos de trabajo, etc. 

• Desarrollar reglamentariamente, los contenidos mínimos de los 

planes de igualdad en las empresas, introduciendo en su regulación la 

necesidad de incluir la material salarial. Además, la obligación de acordar 

y/o adoptar los mismos debe extenderse a empresas de 25 o más 

trabajadores. 

• Crear un órgano público (Consejo o Comité para la igualdad 

salarial) con representación de los Interlocutores Sociales y el 

Gobierno, que pueda manejar datos reales de las empresas y revisar 

convenios colectivos para detectar discriminaciones y desigualdades 

salariales. Así mismo este órgano podría revisar los supuestos en los que 
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las trabajadoras o sus representantes planteen una demanda para que 

se evalúe la posible desigualdad o discriminación salarial en su empresa. 

• Obligar a las empresas de 25 o más trabajadores/as a someterse a 

auditorias periódicas de igualdad salarial a instancia de parte, incluida 

la representación de los trabajadores y/o sindical. 

• Crear un registro público en el que las empresas de 25 o más 

trabajadores estén obligadas a registrar anualmente las retribuciones 

(tanto salariales como extra-salariales, en dinero o en especie) de todos 

sus trabajadores y trabajadoras. 

• Incrementar las sanciones a las empresas que no respeten la 

normativa sobre igualdad de género, incluida la igualdad salarial. 

• Obligar a las empresas a revisar las clasificaciones profesionales y 

la valoración de puestos de trabajo dirigidas a eliminar la 

discriminación y la desigualdad estructural salarial entre mujeres y 

hombres, en un periodo de tiempo y con la representación sindical de los 

trabajadores/as. 

• Instaurar sistemas de valoración de puestos de trabajo objetivos no 

sexistas por sectores de actividad que garanticen la igualdad salarial por 

género y la obligatoriedad de aplicación futura, previo consenso con los 

interlocutores sociales. 

• Introducir la presunción de existencia de discriminación salarial 

por razón de género, salvo prueba en contrario, cuando en el ámbito de 

una empresa o entidad, el promedio de percepciones salariales y extra-

salariales de los trabajadores de uno de los sexos supere en más de 20 

puntos porcentuales el de los trabajadores del otro sexo. 

• Establecer como competencia de los representantes de los 

trabajadores y trabajadoras, la de recibir información sobre las 

retribuciones de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y 

funcionarias, y sobre la composición de las plantillas con carácter 

periódico semestral, en la que se detalle la retribución completa media 

de mujeres y hombres, desglosado por grupos, categorías y/o niveles 

profesionales, así como la distribución de la plantilla por sexos en cada 

grupo, categoría y nivel profesional  y sobre los ascensos y promociones 

profesionales. 

• Establecer que la Autoridad Laboral actuará de oficio ante el 

órgano judicial competente cuando se constate que en su ámbito de 

aplicación, y durante la vigencia del convenio colectivo, el promedio de 
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percepciones salariales y extra-salariales, de los trabajadores de uno y 

otro sexo, supera en más de veinte puntos porcentuales al de los 

trabajadores del otro sexo, con el fin de determinar si existe una 

discriminación salarial directa o indirecta.   

• Proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantificado de las 

desigualdades y discriminaciones de género en el sistema de 

protección social así como de las posibles medidas de corrección de las 

mismas a corto y medio plazo y en su caso con cargo a financiación 

complementaria. 

 


