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Introdu
ucción

Las mujeeres canarias nos
n incorporaamos y mantennemos en el mercado labooral afrontanddo desigualdad
des que se
reflejan, por ejemplo, en las tasas de
d actividad quue ocupamos, en la parcialiidad que afronntamos, la eveentualidad
e elevado poorcentaje de mujeres desempleadas, sectores feminnizados absolutamente
en la coontratación, el
precarizaados que unidoo a la incapaccidad de desvvincular los ro
oles de géneroo que continúaan asignando el trabajo
reproductivo y de cuuidados casi en
e exclusiva a las mujerees, inciden diirecta e indirrectamente en
n nuestras
ha salarial
retribucioones salarialess así como enn nuestras presstaciones pressentes y futuraas, dejando paatente la brech
por condición de génerro que sufrimoos.
Otros eleementos que explican
e
las brechas
b
salariiales son la seegregación poor sectores suj
ujetándonos a ese suelo
pegajoso que no nos permite avanzaar o un techo de
d cristal que,, a pesar de seer las mujeres el mayor porccentaje de
personas con estudios superiores esstos datos se diluyen
d
al inteentar acceder a los Órganoss de Dirección
n, tanto en
el ámbitoo público com
mo en el privaddo.
Soportam
mos también discriminacióón directa, tall y como sen
ntenció el Triibunal Suprem
mo ante las demandas
d
interpuesstas por CCO
OO contra varios
v
hoteless de la isla de Tenerife,, confirmandoo el alto Trribunal la
discriminnación salariaal a las que esstaban sometiidas las mujerres y que dessgraciadamentte, son los heechos más
recientes pero no aislados y que conntinuamos afroontando a pesaar de llevar enn democracia m
más de cuaren
nta años.
Existen otras
o
desigualddades subyaceentes a la breccha salarial, co
omo las dificuultades asociaddas a la conciiliación de
la vida peersonal, familliar y laboral así
a como la faalta de corresp
ponsabilidad en las tareas dee atención y cuidado
c
de
nuestros menores y fam
miliares depenndientes.
Por lo taanto, para unaa incorporación igualitaria al
a mundo del trabajo de mujeres
m
y hombbres, se hace necesario
incidir enn el desarrolllo de políticaas de igualdadd de oportuniidades que libberen a las m
mujeres de ocu
uparse en
exclusivaa del trabajoo reproductivvo. Pero, aúún siendo co
ondición neccesaria la affirmación antterior, es
imprescinndible operarr en el mercaado de trabaj
ajo en una seerie de factorres estructuraales que perp
petúan las
desigualddades laboralees, las cualess generan enoormes brechaas en los sisteemas de prottección sociall y en las
pensiones de las mujerres.
Desde CC
COO Canariaas consideramos imprescinddible que se actúe frente a la
l desigualdadd salarial entrre mujeres
y hombrees, con políticcas, recursos y estrategias en los distinttos aspectos que
q determinaan esta discriminación,
para quee esta brecha salarial de géénero, se visiibilice, se den
nuncie, se sanncione y se ccorrija, hasta su total y
definitivaa erradicaciónn.
En CCOO sabemos que
q la lucha contra
c
la discrriminación saalarial es la luucha por un eempleo de callidad para
e su doble veertiente de genneradores de cuidado y
mujeres y hombres; poor la defensa de los servicios públicos, en
atención a las personaas y de generaadores de emppleo, y contraa los recortes económicos, sociales y dee derechos
laboraless que incremenntan las desiguualdades y la pobreza.
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Breccha Salariall en Canaria
as. Parcialidad y Tempooralidad porr sexos.

Los últim
mos datos oficciales sobre Brecha Salariall en Canarias son de la anuualidad 2018. Extraemos deel informe
realizadoo por Comisioones Obreras Canarias1, loss datos relevaantes y remitimos al inform
me elaborado al efecto,
tras la puublicación delaa encuesta de estructura salarial cuatrienaal del INE.
La brech
ha salarial dee género en Canarias
C
se siitúa en el 85,3
3%. La encueesta de estrucctura salariall anterior
con datoos de 2017, reeveló que la brecha fue del
d 89%. Anaalizando la evoolución del gaap gender enccontramos
que la sittuación en Cannarias en una década ha em
mpeorado en lo
o que se refierre a este indicaador.

En 10 añ
ños los avances en igualdaad salarial en Canarias ha
an sido nulos,, erróneos o in
neficaces. La
as mujeres
en Canarrias cobran menos
m
que los hombres en 2018
2
que en 2008.
2
Cabe aprreciar la diferrencia entre brechas
b
en Caanarias y a nivel
n
nacionall. Actualmente en España el salario
medio dee una mujer reepresenta el 78,6%
7
del salaario medio de un hombre en
e el conjunto del territorio nacional,
frente al 86% en Canaarias. Esta differencia no siignifica que en realidad la brecha salariaal en Canarias sea más
baja, sinoo que los salarios medios son más bajoos en Canariaas que en el conjunto del Estado. De hecho,
h
los
hombres a nivel nacioonal reciben reemuneracionees en promedio un 20% supperior que en Canarias y laas mujeres
mportamiento de las series de
d brecha salaarial, la de Ca
anarias es
cobran dee media un 100% más. Anallizando el com
más flucctuante (debido seguram
mente a los problemas
p
esstructurales y endémicos de nuestro mercado
laboral) y además laa de España ha tenido unn comportam
miento más attenuado. En España, la brecha
b
ha
1

La Brechaa Salarial de Géneero en Canarias 2018

4|19

Com
misiones Obreeras Canarias
Secrretaría de Accción Sindicall y Mujeres

disminuiddo muy poco,, es casi insignificante el caambio y se deebe a que los salarios medios a nivel naccional han
aumentaddo casi igual entre
e
2008-2018, los salarioos medios de los hombres han crecido por debajo del
d salario
de las mujeres,
m
lo qu
ue ha permitiido acortar tíímidamente las
l diferenciaas. En España, las mujerees cobran
de mediaa un 11,1% más
m y los hom
mbres un 10,55% más en 20
018 que en 20008. Sin embargo, en Can
narias, los
salarios de los hombrres en promeedio han aum
mentado más que los de laas mujeres, ccobrando los primeros
un 14,4%
% más en 20008 que en 20118, frente al aumento
a
del 11,2%
1
en el saalario medio de las mujerres.
La parciaalidad y la temporalidad siigue siendo una
u loza que lastra
l
a las mujeres.
m
Compparando la En
ncuesta de
Poblaciónn Activa últim
ma disponible del 4ºT 20020 con el mismo periodoo en 2008 obtenemos las siguientes
diferencias:
nas ocupadass en Canariass por sexo, añ
ño y tipo de joornada.
Proporciión de person
P
Porcentajes
soobre el total y 4º Trimestre
Año 2008
Sexo

Jorn
nada Compleeta

Jornaada Parcial

Hombress

94,9

5,1

Mujeres

81,2

18,8

Año 2020
Hombress

94,8

5,2

Mujeres

79,3

20,3

Fueente: Elaboraciión propia con
n datos de la EPA.
E
La tabla anterior nos muestra
m
cómo ha aumentaddo en segmentto de mujeres del mercado laboral las mu
ujeres que
trabajan a tiempo parccial en detrimeento de las quue trabajan a jo
ornada complleta. Del totall de mujeres ocupadas
en 2008,, el 18,8% loo hacían a jornada
j
parccial y en 202
20 este porcentaje ascien
nde al 20,3%
%. En los
hombress, la proporcción por tipo de jornada es casi idénttica en amboos periodos. Del total de hombres
ocupadoos en 2008, el 5,1% lo estab
ban a tiempoo parcial frentte al 5,2% en
n 2020.
Si realizaamos el análiisis en funcióón del total de personas co
on jornada paarcial y desaggregamos por sexos, el
resultadoo es abrumadoor cuando se obtiene que del
d total de personas
p
con
ntratos a jorn
nada parcial,, más del
75% son
n mujeres y en
ntre 2008 y 2020,
2
han aum
mentado del 73
7 al 78%.
Proporcióón de personas ocupadas a jornada pa
arcial en Canaarias por sexo y año.
P
Porcentajes
soobre el total y 4º Trimestre
Sexo

2020

2008

Hombress

22

27

Mujeres

78

73
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En las modalidades de contrato fijo o tempporal tambiéén podemos encontrar resultados sign
nificativos
PA del 4º Triimestre, figurraban 334.600 mujeres assalariadas,
desagregando por sexxos. Siguienddo con la EP
%. De éstas, ell 69,5% teníann contrato fijo
o frente al 77,66% de los hom
mbres asalariados.
representtando el 48,5%

Distribucióón de Personaas Asalariadaas en Canaria
as por sexo y año con conttrato fijo.
P
Porcentajes
soobre el total y 4º Trimestre
Sexo

2020

2008

Hombress

77,6

69,6

Mujeres

69,5

66,6

Los avannces en igualddad por modaalidad de conntrato son máss tenues en el caso de las mujeres. Com
mo puede
observarsse, la proporcción de mujeres con contrrato fijo sobrre el total de mujeres
m
asalaariadas es en el cuarto
trimestree de 2020 igu
ual a la de loss hombres con la misma modalidad
m
dee contratación
n en el mismo
o periodo
de 2008.
Si observvamos el cóm
mputo de perssonas asalariadas con contrrato temporal, se ha produucido un trasv
vase en la
distribuciión por sexoss, es decir, la proporción de hombres con contratoo temporal en
n 2008 ha diisminuido
casi iguaal que lo que ha aumentad
do la proporcción de mujerres con contrrato temporall, siendo este colectivo
el 56% de
d las poblaciión asalariadaa con este tip
po de contrato
os.

D
Distribución
d Personas Asalariadas
de
A
e Canarias por
en
p sexo y año con contratto temporal.
P
Porcentajes
soobre el total y 4º Trimestre
Sexo

2020

2008

Hombress

43,9

54,6

Mujeres

56,1

45,3
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Brecha salarial
s
de género por ocu
upaciones

*No se representan todas las ocupaaciones facilittadas por el IN
NE, por la faalta de datos ccorrespondien
ntes a la
Comuniddad Autónomaa de Canarias por ser el núm
mero de observ
vaciones muestrales inferioor a 100.
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Brecha salarial
s
de género por tam
maño de la em
mpresa según número de trrabajadores/as

Brecha salarial
s
de género según reegulación de las relacionees laborales
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Brecha salarial
s
de género según tiipo de mercado de destino
o de la producción
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Brecha Saalarial en España
E

En este apartado
a
revisaaremos por territorio las differencias entree las brechas salariales.
s
Com
mparando con
n la media
nacional.. Sólo en el País
P Vasco, laas mujeres coobran un sala
ario en prom
medio por encima del salarrio medio
nacionall para amboss sexos. En relación
r
a loss hombres, ell número de CCAA dond
de éstos no su
uperan el
salario medio
m
en Esp
paña es de 4 (Canarias, Castilla
C
La Mancha,
M
Extrremadura y M
Murcia) y en
n resto de
territorioos el salario medio
m
superaa al salario medio
m
naciona
al.

Proporciión salarial por
p sexo y CC
CAA
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Brecha salarial
s
de género por CCAA

*Las barrras grises reppresentan la brecha salariial de género
o durante 20118. Las variaaciones interaanuales se
representtan en rojo o verde
v
según si aumenta o disminuye respectivamentee la brecha dee género con respecto
r
a
2017 en cada CCAA de
d referencia.. No contamos con datos de
d 2017 para las
l Ciudades A
Autónomas de
d Ceuta y
Melilla.
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Brecha Salarial
S
en Eu
uropa
En 2018,, en la región
n de EU-27, el
e salario de laas mujeres fuee, por términoo medio, un 144,8 % inferiorr al de los
hombres,, lo que sitúaa el gap gend
der en el 85,2% (14,8%). Mientras quue la brecha een la zona deel euro se
encuentraa en el 84,1%
%. Las diferenccias entre salaarios de mujerres respecto a los hombres en la UE-27 se pueden
contrastaar en el siguiennte gráfico.
Según euurostat, las mayores
m
brechhas salariales entre hombrees y mujeres se detectaronn en Estonia (22,7 %),
Alemaniaa (20,9 %) y Chequia
C
(20,11 %). Las diferencias más pequeñas
p
entree la remuneracción media dee hombres
y mujeres se registraroon en Italia (5,,0 %, datos dee 2017), Luxem
mburgo (4,6 %)
% y Rumaníaa (3,0 %).

Im
magen: Eurosttat
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Región

Brrecha salariall %

UE-27

85,2

España

78,6

Canarias

85,3
Fuentee: Elaboración
n propia.

Brechaa Salarial en
n las Pensio
ones. El Coomplementto de Materrnidad

La brecha salarial en laas pensiones es
e el resultadoo de un modelo familiar traddicional en el que la mujer se excluía
l familia, o practicaba un
u desdoblam
miento entre la
l carrera
del merccado laboral para cuidar el hogar y la
profesionnal y la familiar, anteponieendo la segunnda a la primeera. Por tantoo, su participaación en el mercado de
trabajo y a efectos dee cotizaciones, abrían el camino
c
hacia una brecha en
e la pensiónn de jubilació
ón y otras
similaress.
La siguieente tabla mueestra para Caanarias, la breecha de génerro en las penssiones contribuutivas en 2019 y 2020.
La unidad de medida de
d referencia es
e la pensión media.
m
A
Año

Hombrees

Mujeres

Brrecha

Ambos seexos

2019

1.047,08

766,73

7
73%

908,58
8

2020

1.064,74

785,6

7
74%

926,09
9

m
los ressultados:
Comparaando el conjunnto del Estadoo con Canariass en 2020, la taabla ulterior muestra
Reegión

Hombrees

Mujeres

Brrecha

Ambos seexos

Esp
paña

1.229,80

808,28

655,7%

1.011,0
02

Can
narias

1.064,74

785,6

7
74%

926,09
9

Fuente: Elaboración
E
prropia con Estaadísticas del IN
NSS.
En 2015 se aprueba un
u complemeento por matternidad que se regula en el
e artículo 60.1 de la Ley General
G
de
e aquellas peensiones conttributivas de jubilación, vviudedad e incapacidad
la Seguridad Social. Aplicánose en
permanennte donde laa persona benneficiaria es una mujer que
q tenga dos o más hijoos/as (naturalles o por
adopciónn/acogimiento)). La fecha dee disfrute de este
e complem
mento es para las pensionisttas con recono
ocimiento
de pensióón a partir del 1 de enero dee 2016.
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La Sala Primera del Tribunal
T
Superior de Justiicia de la Un
nión Europea, a raíz de unna petición dee decisión
prejudicial planteada a tenor de lo dispuesto
d
en el
e artículo 267
7 del TFUE (asunto 450/20018) determin
na que la
SS) es discrim
minatoria porr razón de sex
xo.
norma (aart. 60.1 LGS
La sentenncia del TSJU
UE responde que
q la directivva 79/7 /CEE sobre igualdaad de trato enntre hombres y mujeres
establecee una excepciión a la prohhibición de diiscriminación en aras de proteger
p
a la mujer y su condición
biológicaa por embarazzo, pero el artíículo 60.1 exttiende su apliccación a mujeres que han addoptado, por lo
l cual no
está denttro de la exceepción a la prrohibición y discrimina
d
a aquellos
a
hombbres que se enncontrasen en situación
similar.
CCOO advirtió
a
que la
l medida aprrobada en 20015 por el Gobierno del Partido
P
Popullar, sin negocciación ni
consensoo alguno con los interlocutoores sociales, de
d establecer un
u complemento de pensión para mujerees con dos
o más hij
ijos/as tenía, como
c
ya denuunciamos en su día, errorees básicos de concepción y diseño. Com
mo CCOO
tuvo ocaasión de exponner ante la Comisión
C
Parlaamentaria dell Pacto de Tooledo en julioo de 2015, estta medida
incluida en un denom
minado entoncces Plan Integgral de Apoyo
o a la Familia, pese a su pretensión, no era una
d fomento dee la natalidadd, sino un insttrumento de compensación
c
n que pretenddía corregir a posteriori
medida de
algunos de
d los efectos de discriminaación o peor trato
t
que sufren en el merccado de trabajo las mujeres, centrado
exclusivaamente en las mujeres con dos
d o más hijoos/as que se ju
ubilaran a parttir de 2016.
Se excluía con ello a todas las muj
ujeres jubiladaas anteriormen
nte, y era unaa medida ajenna a la situaciión de las
h
por no desearlo o por otras circunstancias, padecen taambién la
mujeres que no habieendo tenido hijos/as,
precarieddad del merccado laboral (trabajo a tiempo
t
parciaal no deseaddo, temporaliidad, feminizzación de
determinados sectoress de bajo vallor añadido,…
…) y, por tan
nto, con mennores salarioss en activo y menores
pensiones después.
d la generaciión de madress que, precisaamente, soporttó el baby
Excluyó, por razones de coste, a unna gran parte de
boom en España. Partíía de una conccepción de fam
milia tradicion
nal en el que la madre asum
me en mayor medida el
d hijos e hijaas comunes, deesconociendo formas de fam
milia distintass, entre ellas:
cuidado de
Familias monoparentaales con un hiijo/a, en las que
q mayoritariiamente las mujeres
m
han dee asumir esta situación
ú
recursoos .Familias coompuestas poor un padre y una
u madre en las que el cuiidado de los hijos/as
h
es
con sus únicos
asumido principalmennte por el padrre. Familias coonstituidas po
or parejas hom
mosexuales (hhombres o mujjeres) con
hijos/as a cargo. Famillias de progennitores separaddos o divorciaados que comppatibilizan la custodia comp
partida de
los hijos e hijas de modo que amboss pueden habeerse visto afecttados en su caarrera profesioonal por ello.
p
no se prreveían mecannismos para medir
m
de form
ma objetiva el peor
p
trato reciibido por la trrabajadora
Por otra parte,
en el mercado de trabajo como connsecuencia de la maternidad (lagunas dee cotización, rreducción de la
l jornada
r
de la base de cotización, excedencias por maternidadd y su impaccto en el dessarrollo y
laboral, reducción
promocióón profesionall,…)
No se preevió una finannciación especcífica de origeen presupuestaario de la meddida, vinculadaa a un instrum
mento para
reducir laa brecha salariial y de género en al accesoo a los sistemaas de proteccióón social.
Se trató, en cualquier caso,
c
de una medida
m
que mejoraba la cob
bertura e intennsidad de las ffuturas pension
nistas con
b
de form
ma indiferenciaada, generando
o situaciones de agravio coomparativo diffícilmente
dos o máás hijos/as, si bien,
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explicablles. En nuestraa opinión, aboordaba un asuunto de gran in
nterés de form
ma poco elaborrada, y más orrientado a
las citas electorales
e
quue se avecinaban.
Recientem
mente, el Goobierno del Estado
E
ha aprobado un nuevo
n
compleemento de m
maternidad ap
plicable a
todo proggenitor/a que acredite un peerjuicio profesional por esttar al cargo dee un hijo o hija, el RDL 3/2
2021, de 2
de febrerro, por el quee se adoptan medidas paraa la reducción
n de la brechaa de género y otras materiias en los
ámbitos de
d la Seguridaad Social y ecconómico. Estte RDL tambiién forma partte del Pacto dde Toledo y ess fruto del
diálogo social.
s
Síntesis del
d RDL
●

Cuantía fija de
d 400 euros por
p hijo al año. A modo dee ejemplo, unaa mujer con ddos hijos y un
na pensión

●

media cobrabba un 5% más.. Con el nuevoo complementto, se sube enttre un 6% y unn 8% adicionaal.
El alcance tem
mporal disponne el objetivo de reducir la brecha
b
de génnero en las pennsiones contrib
butivas de
j
jubilación
porr debajo del 5% (nueva dispp. adic. 37ª LG
GSS)

●

Se establece sistema de revisión en el que se ottorga participación a los iinterlocutoress sociales,

●

garantizando así el comproomiso de toda la sociedad en
n la lucha conntra la desiguaaldad de génerro.
Personas beneeficiarias
○

mujeres, que hayyan tenido uno o más hijoss o hijas y quue sean benefi
ficiarias de un
na pensión
conttributiva de juubilación, de incapacidad permanente
p
o de viudedad, tendrán dereecho a un

○

comp
mplemento por cada hijo o hiija
hom
mbres, puedenn tener derechho al reconocimiento del coomplemento ssi concurren alguno de
los siguientes
s
requuisitos:
➔

Causar una
u pensión dee viudedad porr fallecimientoo del otro proggenitor por los hijos o
hijas en común,
c
siemppre que alguno
o de ellos tengga derecho a percibir una peensión de
orfandadd.

➔

Causar una
u pensión coontributiva de jubilación o incapacidad peermanente y haber
h
interrumppido o haber visto
v
afectada su carrera proofesional con ocasión del nacimiento
o adopcióón, con arregllo a las siguien
ntes condicionnes:
○ Hijos o Hijaas nacidos o adoptados hasta
h
el 31 dde diciembre de 1994,
acreditar máss de 120 días sin cotizaciónn entre los nueeve meses antteriores al
nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha oo, en caso de adopción,
entre la fechaa de la resolu
ución judiciall por la que sse constituya y los tres
años siguienttes, siempre que la sumaa de las cuanntías de las pensiones
reconocidas sea
s inferior a la suma de laas pensiones qque le corresp
ponda a la
mujer.
○

Hijos o Hijass nacidos o ad
doptados desdee el 1 de eneroo de 1995, qu
ue la suma
de las basess de cotizació
ón de los veeinticuatro m
meses siguienttes al del
nacimiento o al de la resolu
ución judiciall por la que see constituya laa adopción
sea inferior, en más de un
u 15 por cieento, a la de los veinticuattro meses
inmediatamennte anterioress, siempre quue la cuantíaa de las sum
mas de las
pensiones reconocidas seea inferior a la suma de las pensionees que le
corresponda a la mujer.
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Las famiilias con proggenitores hom
mbres tienen cabida en la norma:
Si los doos progenitorres son hombres y se dan las condicion
nes anteriorees en ambos, se reconocerá a aquel
que percciba pensionees públicas cu
uya suma sea de menor cuantía. (...)2
CCOO considera
c
quee el establecim
miento de unna cuantía lineal tiene un efecto redistrributivo, espeecialmente
intenso sobre
s
las penssiones mínimaas. Dentro de las novedadees incorporadaas al nuevo complemento destaca
d
la
sustitucióón de la referencia a un poorcentaje de laa cuantía de la
l pensión porr una cuantía fija a tanto alzado
a
por
cada hijoo/a a la hora de
d determinar la cuantía dell complementto. Esta nuevaa definición deel complemen
nto si bien
supone una
u menor rellación de conttributividad de
d la figura tieene como conntraprestaciónn un efecto fu
uertemente
redistribuutivo del que se verán espeecialmente benneficiadas lass pensiones dee cuantía más baja, en detriimento de
las más altas.
a
La cuantíía del nuevo complemento
c
por brecha dee género ha siido fijada porr el Gobierno para el año 20
021 en 27
euros/mees por cada unno de los hijos/hijas que see acrediten en cada caso. Essta cifra, que se revisará an
nualmente
con el miismo porcentaaje que las pennsiones contribbutivas, supon
ne, como se ha
h dicho, un inncremento del 17,4% en
la cuantíaa media de la prestación preevia de maternnidad por aportación demoggráfica.
En todo caso, hemoss de destacarr que inclusoo en el caso de pensionees sin compllemento a míínimos el
miento de esta cuantía lineal también suupone una mejor expectativaa de complem
mento en casi el
e 60% de
establecim
las pensiiones. Ese poorcentaje seríaa significativaamente superiior, de habersse situado la cifra del com
mplemento
entre 30-35 euros cóm
mo habíamos propuesto desdde CCOO.

I
Imagen:
CCOO
O
plemento lo veerá reducido, y se podrá op
ptar por el
Cabe seññalar que nadiie que tenga reconocido el antiguo comp
nuevo si es más beneeficioso. Por último, hemoos de indicar que la nuevaa regulación hha incluido laa garantía
jurídica que permite que las cerrca de 800.0000 mujeres que actualmeente tienen rreconocido el
e antiguo
mento por matternidad, lo conserven
c
en los mismos términos
t
de cuantía
c
y garaantía de revalorización
complem
anual conn el que fueroon reconocidoos. La propuessta inicialmen
nte recibida prreveía congelaar estos comp
plementos,
lo que ha
h sido rechazzado en la Mesa
M
de Diáloggo Social y finalmente
f
coorregido y se mantendrá taambién su
carácter revalorizablee originario. Adicionalmeente, la regu
ulación del nuevo
n
compllemento conttempla la
2

Remitimos al RDL 3/2021 de 2 de febrero para
p ampliar inforrmación.
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posibilidaad de que éstaas personas puuedan ejercer el derecho de opción entre el que veníann disfrutando y el nuevo
complem
mento de brechha de género cuando
c
éste último
ú
les es más
m beneficiosso que, como hemos visto, ocurre en
una mayooría de casos.
CCOO reclama que el
e nuevo comp
mplemento de maternidad sea incluido en
e la jubilacióón voluntaria de clases
pasivas (personal
(
miliitar y a funciionarios/as dee la Administrración Generaal del Estado, la Administtración de
Justicia, de las Cortees Generales y de otros órganos
ó
constiitucionales o estatales, etcc.) para lo qu
ue hemos
m
solicitadoo una tramitaación por urggencia de la modificación
del RDL quue permita noo discriminar a ningún
colectivoo respecto de los
l que se inteegran en la segguridad social3.

Medidaas y herramiientas para eliminar
e
la brecha
b
salarrial

En todoss los estudios que se realizzan sobre breccha salarial se analizan lass causas, se aanaliza la breccha desde
diferentes variables (ccontrato, jornaada, sector de actividad, occupación….) Para
P
erradicarr la brecha es necesario
conocer el origen y laas razones de su persistenccia, pero tamb
bién es necesaario aplicar m
medidas y herrramientas
que, de forma
fo
conjuntaa, contribuyann al fin propueesto.
En octubbre de 2020 see aprobaron doos normas quee pueden conttribuir de form
ma determinannte a eliminar la brecha
salarial en
e las empresaas; dichas norrmas son el Real
R Decreto 901/2020,
9
de 13 de octubree, por el que se
s regulan
los planees de igualdadd y su registroo y se modifica el Real Deecreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de
d trabajo y el
e Real Decreeto 902/2020, de 13 de occtubre, de
igualdad retributiva enntre mujeres y hombres.
Ambos responden
r
al desarrollo
d
norrmativo señalaado en el Reaal Decreto-leyy 6/2019, de 1 de marzo, dee medidas
urgentes para garantíaa de la igualddad de trato y de oportunid
dades entre mujeres
m
y hom
mbres en el em
mpleo y la
ocupacióón.
El Real Decreto
D
6/2019 introdujo laa obligación deel registro salaarial en las em
mpresas mediaante la modificcación del
artículo 28
2 del Estatuuto de los Traabajadores; esste Real Decreeto modifica el artículo 466.2de la Ley 3/2007 al
incluir laa auditoria salarial en el diagnóstico de los planees de igualdaad además dee prever su desarrollo
reglamenntario en el arttículo 46.6 de esta misma leey.
Este hecho establece un vínculo entre
e
el Real Decreto 901/2020 de plaanes de igualddad y el Reaal Decreto
902/20200 de igualdadd retributiva, al
a ser en éste último donde se realiza el
e desarrollo rreglamentario tanto del
registro salarial
s
como de la auditoríaa salarial.
El Real Decreto
D
902/22020 sobre iggualdad retribuutiva integra la
l transparenccia salarial enn las empresass y en los
convenioos además de garantizar unn elemento clave:
c
el dereecho a la infoormación retriibutiva, lo qu
ue facilita
conocer la
l situación reeal de las emppresas en cuannto a retribucio
ones, la existeencia de difereencias retributtivas y los
motivos de
d las mismass, pudiéndose así proponer medidas acord
des con la situuación a correegir. Para alcan
nzar estos
objetivoss, este reglam
mento articula el funcionamiiento del regiistro salarial así
a como de laas auditorias salariales,
obligatorrias en aquellaas empresas quue tengan plann de igualdad..

3

Ver noticia: https://www.feeccoocyl.es/noticias-sindicales/ccooo-solicita-la-incllusion-del-nuevo-complemento-dee-maternidad-en-lajubilacion-vvoluntaria-de-clases-pasivas
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Un elemeento importannte que incorppora este reglaamento es que deja claro quue las personas trabajadorass a tiempo
parcial tienen los mism
mos derechos,, incluidos loss retributivos, que las persoonas trabajadooras a tiempo completo,
indicandoo que tambiénn es aplicable al personal labboral al serviccio de las adm
ministraciones públicas.
Para garaantizar el prinncipio de trannsparencias saalarial, este reeglamento articula el funciionamiento deel registro
salarial, las
l auditorias salariales obbligatorias en aquellas emp
presas que tenngan plan de iigualdad, el sistema
s
de
valoracióón de puestoss de trabajo de
d la clasificación profesional contenidda en la emppresa y en el convenio
colectivoo que fuera dee aplicación y el derecho de información
n de las persoonas trabajadooras. Este prin
ncipio está
regulado en el artículoo 28 del Estatuuto de los Traabajadores, esstableciendo que
q un trabajoo tendrá igual valor que
otro cuanndo la naturalleza de las fuunciones o tarreas efectivam
mente encomeendadas, las ccondiciones ed
ducativas,
profesionnales o de formación
fo
exiigidas para su
s ejercicio, los factores estrictamentee relacionado
os con su
desempeñño y las conndiciones laboorales en lass que dichas actividades se llevan a ccabo en realiidad sean
equivalenntes.
El reglam
mento requieree que se apliquuen los criteriios de adecuacción, totalidadd y objetividadd, dando las paautas para
cada unoo de ellos:


ÓN. Los facttores relevanttes en la valoración deben ser aquelloos relacionado
os con la
ADECUACIÓ
actividad, inccluyendo la forrmación necesaria.



TOTALIDAD
D. Deben teneerse en cuentaa todas las co
ondiciones quue singularizann el puesto deel trabajo,
sin que ninguuna se invisibillice o se infraavalore.



OBJETIVIDA
AD. Deben exxistir mecanissmos claros que
q identifiqueen los factorees que se han tenido en
cuenta en la fijación de una
u determinaada retribución
n y que no dependan
d
de ffactores o valloraciones
sociales que reflejen
r
estereeotipos de génnero.

m
negociaadoras de los convenios coolectivos deben asegurarsee de que los factores y co
ondiciones
En las mesas
concurrenntes, en cadaa grupo y nivvel profesionaal, se respetan
n estos criterrios. De tal fo
forma se com
mprueba la
ausencia de discriminaación directa e indirecta enn la definición
n de los grupoos profesionales, además dee asegurar
la correctta aplicación del
d principio de
d igualdad dee retribución por
p trabajos dee igual valor.
Los instruumentos que dispone
d
el reaal decreto son::
a) El regiistro salarial, obligatorio enn todas las em
mpresas que ten
ndrá que incluuir los valores medios de los salarios,
los compplementos salariales y las percepciones extrasalarialees desagregaddos por sexo dde toda la plaantilla. El
registro contemplará
c
l media aritm
la
mética y la mediana
m
de lo realmente perrcibido por esstos concepto
os en cada
grupo prrofesional, caategoría profeesional, nivel,, puesto o cu
ualquier sistem
ma de clasifiicación aplicaable. Esta
informacción deberá esttar desagregadda en atenciónn a la naturaleeza de la retribbución, incluyyendo salario base,
b
cada
uno de loos complemenntos y cada una
u de las perrcepciones exttrasalariales, especificando
e
o de modo differenciado
cada perccepción.
b) La audditoría retribuutiva, obligatooria en todas las
l empresas que
q tengan plan de igualdaad,es un instru
umento de
transpareencia retributivva, que debe formar parte del plan de ig
gualdad confoorme a lo estaablecido en real decreto
901/20200. Su objeto es obtener laa informaciónn necesaria para
p
comprobar que el sisstema retributtivo de la
empresa cumple con el principio de igualdad entrre mujeres y hombres
h
en maateria retributiiva.

Estas herrramientas pueeden combinaarse con otras medidas
m
que afectan
a
a diferrentes ámbitoss (político, lab
boral) que
desde CC
COO venimos impulsando:
POLÍTIC
CO:
• Mejorarr la regulaciónn de la contrattación a tiemppo parcial, con
n medidas efecctivas que imppidan que la
adscripciión de la contrratación a tiem
mpo parcial seea mayoritariamente para las mujeres.
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• Reduccción de la tempporalidad injuustificada, a traavés de la pen
nalización de la
l temporalidaad, incrementaando la
cotizacióón por desemppleo en los conntratos temporrales y reduciééndola en los indefinidos.
• Increm
mentar la formaación en igualldad de oportuunidades de lo
os operadores jurídicos,
j
especialmente en
n la
Inspeccióón de Trabajo.

LABORA
AL:
• En los procesos
p
de coontratación, a igualdad de méritos
m
y cualiificación estabblecer la prefeerencia de muj
ujeres para
aquellos puestos y/o fuunciones en loos que se encuuentren subrep
presentadas.
• En los procesos
p
de prromoción a iggualdad de conndiciones estaablecer la prefe
ferencia de muujeres para aqu
uellos
puestos, categorías
c
o grupos
g
dónde se
s encuentrann subrepresentaadas.
• Establecimiento de ittinerarios form
mativos especiializados en materia
m
de iguaaldad de oporttunidades paraa los
agentes sociales,
s
especcialmente las personas
p
respoonsables de laa negociación colectiva.

Para actuuar contra los factores de discriminación que afectan a la participación de las mujeeres en el ámb
bito
laboral, y que se maniffiestan en la brecha
b
salarial de género, deesde CCOO reealizamos difeerentes propueestas
relacionaadas con la neggociación coleectiva y la inteerlocución en diferentes ám
mbitos y nivelees.
Desde CC
COO defendemos e instamoos a impulsar el empleo de calidad para toda
t
la poblacción trabajadorra, lo que
tendrá effectos positivoos en las mujerres más propeensas a condicciones precariaas, medida que beneficia en
n especial
a las mujeres, cuando en
e igualdad dee capacidad y mérito se enccuentren afecttadas en mayoor medida que los
hombres..
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