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El presente  informe ha sido elaborado por UGT en base a datos de la Encuesta de 
Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio de 
2021, con datos de 2019 y refleja la situación salarial de 7.972.000 mujeres 
asalariadas en el conjunto de las Comunidades Autónomas, que dejaron de percibir de 
media anual 5.252,36 euros, situando la brecha salarial en el 19,50%.  

El SALARIO MEDIO de las mujeres en 2019 fue de 21.682 y el de los hombres de 
26.934, lo que supone una brecha salarial de 5.252 euros. Esta brecha ha 
descendido dos puntos respecto al año anterior debido, en gran medida, al incremento 
del salario mínimo en 2019 impulsado por las organizaciones sindicales. 

La influencia del SMI y de la reforma laboral en el trabajo y el salario de las mujeres 
será fundamental para reducir esta brecha en 2022. La prevalencia del convenio del 
sector por encima del de empresa, la desaparición de las empresas multiservicios que 
desregulan las condiciones de trabajo y el impulso del empleo indefinido tendrán una 
gran repercusión en el aumento de los salarios de las mujeres, que pueden ver 
incrementados sus sueldos hasta el doble en algunos casos.  

Es imprescindible llegar a igual salario para trabajos de igual valor y asumir una 
negociación colectiva con perspectiva de género para disminuir las brechas salariales.  

Unas brechas que se agravan por la modalidad de jornada y por el tipo de contrato. 
Las trabajadoras con contrato temporal perciben un 20,40% menos que los ya bajos 
salarios medios de las trabajadoras (21.682,02 euros brutos anuales). La jornada a 
tiempo completo, desarrollada por un 42,63% de mujeres, -5.987.800 mujeres- están 
afectadas por una brecha salarial del 8,68% y perciben 2.561,87 euros menos de 
media que los 8.056.900 hombres con esta modalidad de jornada, el 92,62% de los 
hombres asalariados. En cuanto a la jornada a tiempo parcial, desempeñada en un 
75,56% por mujeres, -1.984.200 de asalariadas- que dejan de percibir 1.529,26 euros 
al año tienen una brecha del 12,31%, en relación a los 641.700 hombres que trabajan 
a tiempo parcial.  

Las empresas deben cumplir la ley. Todos los cambios legislativos que se han 
puesto en marcha deben impulsar los registros salariales y la valoración de los 
puestos de trabajo que hay que abordar en todos los convenios. El nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) debe tratar todas estas cuestiones. 
La guía de valoración de puestos de trabajo está acordada y tiene que impulsarse en 
pocas semanas, y la guía de auditorías salariales la estamos completando y saldrá a 
la luz en los próximos meses.  

Por el momento, sólo un 20% de las empresas de más de 100 trabajadores y 
trabajadoras tienen registrados planes de igualdad. Hay abiertas negociaciones para 
5.000 planes de igualdad en nuestro país, pero las medidas se tienen que cumplir. Es 
imprescindible dotar de los recursos necesarios para el desarrollo de las medidas de 
igualdad. Si el trabajo de las mujeres se valora igual que el de los hombres será bueno 
para el impulso de la economía y el empleo. 

UGT sigue exigiendo a la  Comisión Europea la necesidad de aprobar la Directiva de 
Transparencia Salarial, estancada en el Parlamento Europeo, que introduzca 
sanciones a las empresas que incumplen. Se debe aumentar la penalización a las 
empresas que incumplan en nuestro país. La Inspección de Trabajo es fundamental en 
esta labor. Hay que formar al personal de Inspección en estas materias y dotar al 
organismo de medios materiales y humanos. 
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1. SIETE DE LAS DIECISIETE COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
TIENEN BRECHAS INFERIORES A LA MEDIA NACIONAL, 
EUSKADI, GALICIA, MADRID, EXTREMADURA, 
CASTILLA-LA MANCHA, BALEARES Y CANARIAS  

 
Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, sólo siete de las diecisiete 
Comunidades Autónomas, ya que no ofrece datos para las ciudades de Ceuta y 
Melilla, tienen brechas salariales inferiores a la media nacional.  

Canarias encabeza las Comunidades Autónomas con menor brecha salarial con 
un 11,91 %, le sigue Baleares con un 13,18 %. Otras Comunidades con brechas por 
debajo de la media nacional pero muy próximas a ella son el País Vasco con una 
brecha del 19,46 % y Galicia con el 19,25 %. 
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Las brechas salariales más altas se producen en Asturias (25,22 %), Aragón 
(22,89 %) y Navarra (22,37 %). De estas tres Comunidades Autónomas el caso 
más preocupante es el de Asturias, porque se produce una brecha salarial muy 
elevada, una diferencia de 7.183,17 euros anuales de media cuando las mujeres 
trabajadoras de esta Comunidad no tienen salarios muy elevados 21.298,58 
euros brutos anuales, cuantía similar a la media nacional y los hombres de este 
territorio perciben de media al año 28.481,75 euros anuales brutos una cuantía muy 
superior a la media nacional para los trabajadores hombres.  
 
Euskadi es la Comunidad donde las mujeres tienen los salarios más elevados, 
26.197,62 euros brutos al año, situándose al nivel de la media nacional de hombres 
en España, pero les separa una brecha salarial de 6.331,55 euros,  el 19,46 %  
menos de lo que perciben los hombres en Euskadi.  
 
Las mujeres que trabajan en Madrid cobran los segundos salarios más elevados de los 
que perciben las mujeres en el conjunto de las Comunidades autónomas, 24.873,79 
euros al año, pero muy por debajo de las mujeres vascas. Ocurre lo mismo que en 
Euskadi, las diferencias en relación a los hombres, son también muy elevadas, 
5.657,10 euros al año de diferencia, resultado de una brecha salarial del 18,53 %.  
 
Los salarios más bajos los reciben las mujeres que prestan sus servicios en 
Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, seguidas de Castilla y León, 
Murcia, Canarias, Galicia y Castilla la Mancha. Todas ellas reciben salarios 
inferiores a los 20.000 euros brutos anuales. Un total de 4.215.800 mujeres 
trabajadoras, el 52,88 % de las mujeres españolas que perciben esos bajos salarios.  
En tres de esas ocho Comunidades Autónomas, las brechas son superiores al 
veintiuno por ciento, Aragón 22,89 %, Castilla y León el 21,29 % y la Comunidad 
Valenciana el 21,16 %. Porcentajes muy elevados junto con salarios muy bajos, que 
discriminan doblemente a las trabajadoras. 
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Al analizar el período 2014-2019 observamos que en todas las Comunidades 
Autónomas ha descendido la brecha salarial a excepción de Extremadura. 
 
La Comunidad Autónoma donde más ha descendido la brecha salarial es 
Cantabria, que ha reducido en seis años la brecha salarial en 8,28 puntos. 
Seguida de Navarra, Baleares, Cataluña, Murcia, Castilla la Mancha, Euskadi, 
Andalucía, Comunidad Valencia y La Rioja. Todas ellas han visto descender la brecha 
por encima de la media a nivel estatal que descendió 3,75 puntos en seis años.  
Descendieron también las brechas salariales, pero de forma más moderada en Madrid, 
Asturias, Galicia, Castilla y León y Canarias. 
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La modalidad de contratación incide en la brecha salarial, acentuándose para las 
trabajadoras con un contrato indefinido. La brecha media nacional pasa de un 19,5 % 
a un 21,7 %. Las brechas de Asturias, Navarra y Aragón, superan el 25% en la 
contratación indefinida. 

 

Si analizamos la diferencia entre brecha media y brecha por contratación 
indefinida, a nivel nacional aumenta dos puntos porcentuales del 19,50 % al 
21,70 %. Las diferencias más elevadas entre brecha media y brecha por 
contratación indefinida se produce un Cantabria, que aumenta en 4,6 puntos 
porcentuales y se sitúa en el 24,74 %, seguido de Euskadi dónde aumenta 4,49 
puntos y se establece en el 23,95 %.  
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En la Comunidad de Madrid y Galicia las diferencias son más ajustadas, en torno al 
punto porcentual de diferencia. 

 

Cuando se trata de contratación temporal la brecha salarial presenta una gran 
oscilación que va desde el 5,3 % a favor de las mujeres en el País Vasco al 20,27 % 
de Extremadura. La brecha salarial media nacional se sitúa en el 7,15 % para la 
contratación temporal, solo seis Comunidades Autónomas se sitúan por encima de 
esta brecha, Andalucía (11,29 %), Galicia (11,98 %), Murcia (13,48 %), Comunidad 
Valenciana (15,7 %), Asturias (19,64 %) y Extremadura.  
 
Tres Comunidades Autónomas presentan brechas salariales a favor de las 
mujeres en la contratación temporal, Euskadi, Navarra (-4,05 %) y Cantabria (-
1,71%).  
 
Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres los salarios más altos se 
perciben en  Euskadi y los más bajos en Extremadura. La diferencia en las mujeres 
entre estas dos Comunidades es de 10.323,49 euros y en el caso de los hombres es 
de 5.912 euros medios brutos al año. 
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Tenemos plena confianza en que la recién aprobada Reforma Laboral quede 
plasmada en los salarios que perciben las mujeres y hombres con contrato 
temporal y ayude a corregir las brechas salariales, como ha ayudado a corregir 
la brecha salarial la subida del Salario Mínimo Interprofesional. 
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2. LA BRECHA SALARIAL SE PRODUCE EN TODOS LOS 
TRAMOS DE EDAD, DESDE EL INICIO AL FINAL DE LA 
VIDA LABORAL DE LAS MUJERES, MOMENTO EN QUE 
SE ACRECIENTA  

 

Las 54.600 mujeres, el 55,15% de la población de 65 y más años que permanecen 
en el empleo soportan una brecha salarial del 33,93%, más de 10.000 euros 
anuales de diferencia en relación a los hombres perciben las mujeres que 
permanecen en el empleo pasados los 65 años. Este es el único tramo de edad 
donde es mayor la presencia de las mujeres que de hombres. Ello es debido a que 
muchas mujeres tienen que permanecer trabajando para completar carreras 
profesionales interrumpidas en ocasiones por ocuparse de los cuidados de la familia, 
esto es, para acceder a pensiones de jubilación dignas. 

 

Las mujeres que acceden a un empleo antes de cumplir los veinte años sufren 
brechas del 20,68% un punto por encima de la media para todas las edades. La 
brecha más baja, 8 puntos por debajo de la media, el 11,47 % se da entre los hombres 
y mujeres entre 25 y 29 años que tienen un empleo asalariado. 
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3. LAS MUJERES RECUPERAN PODER ADQUISITIVO POR 
LA SUBIDA DEL SMI, A PESAR DE SEGUIR COBRANDO 
SALARIOS MUY BAJOS  

 

 

 

La subida significativa del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 provocó una 
subida en el salario de las mujeres de 3,19 puntos respecto al año anterior. Mientras 
que en los hombres esta subida solo representó el 0,73 respecto a 2018. Los bajos 
salarios de las mujeres se vieron beneficiados por esta medida de tal modo que, si 
analizamos los datos de las Encuestas Anuales de Estructura Salarial desde 2008 
hasta el 2019, queda mucho camino por recorrer. No podemos perder de vista que 
el 19,50 % de brecha salarial en 2019, supone que las mujeres dejan de percibir de 
media 5.252,36 euros al año. 
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4. DE LOS MÁS DE SEIS MILLONES DE PENSIONES DE 
JUBILACIÓN EL 38,68 % SON PERCIBIDAS POR 
MUJERES QUE SOPORTAN UNA BRECHA SALARIAL 
DEL 34,29 %  

 

Si analizamos las pensiones de jubilación vemos cómo la brecha salarial que las 
mujeres soportan a lo largo de su vida laboral se perpetúan y acrecientan al llegar a la 
jubilación. Ello es el resultado que a los salarios más bajos que perciben durante su 
carrera profesional se añaden las interrupciones que han soportado por dedicarse a 
los cuidados de las personas dependientes en el hogar.  

Y también por las dificultades en la inserción laboral que, en igualdad de condiciones, 
mérito y capacidad, los empresarios han preferido contratar un hombre a una mujer 
por presuponer que su dedicación a los cuidados de los familiares aumentará sus 
ausencias al trabajo. 
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Las mujeres solamente representan una de cada tres pensiones de jubilación del 
Régimen General y están afectadas por una brecha en las pensiones del 29,39 %, 
diez puntos por encima de la brecha en el empleo para el mismo año de referencia 
2019.  

La brecha del 29,39 % se traslada a 5.926,34 euros anuales que dejan de percibir 
las mujeres jubiladas. 

Las trabajadoras autónomas soportan el 25,86 %, unas pensiones bajas que al año 
suponen 3.103,66 euros menos que perciben este grupo de jubiladas, que representan 
dos de cada cinco pensiones de jubilación de autónomos, ya que el 41,80 de las 
personas jubiladas en el régimen de autónomos son mujeres. 
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CONCLUSIONES 

 Euskadi se encuentra entre las 7 comunidades autónomas que tienen la brecha 
salarial inferiores a la media nacional, junto con Galicia, Madrid , Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. 

 La brecha salarial en Euskadi en el año 2019 (según datos del INE) se sitúa en 
un  19,46%, que supone una diferencia en euros de 6.331,55 a favor de los 
hombres. Las mujeres  vascas cobraban en 2019 una media de 26.197,62 euros, 
mientras que los hombres era de 32.529,17 

 Las brechas salariales más altas se producen en Asturias (25,22 %), Aragón 
(22,89 %) y Navarra (22,37 %). Los salarios más bajos los reciben las mujeres 
que prestan sus servicios en Extremadura, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, seguidas de Castilla y León, Murcia, Canarias, Galicia y Castilla la 
Mancha. Todas ellas reciben salarios inferiores a los 20.000 euros brutos anuales. 
Un total de 4.215.800 mujeres trabajadoras, el 52,88 % de las mujeres españolas 
que perciben esos bajos salarios.  

 Existen también grandes diferencias si la trabajadora tiene su contrato 
indefinido en Castilla y León que percibió de media anual 20.254,46 euros 
brutos al año o si la trabajadora es una asalariada en Euskadi que recibirá 
27.128,33 euros al año. Una diferencia de 6.873,87 euros al año entre ambas. En 
el caso de los hombres las diferencias son aún mayores. Una diferencia de 
11.738,87 euros separa los salarios de los hombres de Canarias (23.934,02 euros 
brutos a anuales) a los de Euskadi (35.672,89 euros al año).  

 
 Se produce la discriminación general en cuanto a que las mujeres tienen más 

contratos temporales y sus jornadas, también en muchos casos son, a tiempo 
parcial. Tenemos plena confianza en que la recién aprobada Reforma Laboral 
quede plasmada en los salarios que perciben las mujeres y hombres con 
contrato temporal y ayude a corregir las brechas salariales, como ha ayudado 
a corregir la brecha salarial la subida del Salario Mínimo Interprofesional  

 La brecha salarial se produce en todos los tramos de edad, desde el inicio al 
final de la vida laboral de las mujeres, momento en que se acrecienta. El 55,15 
% de la población de 65 y más años que permanecen en el empleo son 
mujeres y  soportan una brecha salarial del 33,93 %, Este es el único tramo de 
edad donde es mayor la presencia de las mujeres que de hombres. Ello es debido 
a que muchas mujeres tienen que permanecer trabajando para completar carreras 
profesionales interrumpidas en ocasiones por ocuparse de los cuidados de la 
familia.  

 La brecha en el empleo se alarga y se acentúa en la jubilación. De los más de 
seis millones de pensiones de jubilación el 38,68 % son percibidas por mujeres que 
soportan una brecha salarial del 34,29 %. La brecha del 19,50 en los salarios 
aumenta en quince puntos para situarse en el 34,29 % en las pensiones.  


