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22 de febrero: Día Europeo de la Igualdad Salarial  

la Comisión Europea conmemora anualmente el Día Europeo de la Igualdad Salarial para 

concienciar sobre la existencia de la brecha salarial de género a nivel europeo, así como para 

promover que los Estados miembros adopten las medidas eficaces para erradicarla. La fecha 

concreta de su celebración varía cada año en función de los datos que sobre la brecha salarial 

de género en la UE publica Eurostat.  

El primer Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebró el 5 de marzo de 2011, haciendo 

referencia a que las mujeres debían trabajar 64 días adicionales para percibir las mismas 

retribuciones anuales que los hombres. En 2015, el Día Europeo de la Igualdad Salarial se 

trasladó a noviembre, para señalar con ello el momento simbólico del año en el que las mujeres 

dejan de ser remuneradas en comparación con los hombres. 

Desde el INSITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA debemos poner de relieve que 

mujeres y hombres no ganan lo mismo por la realización del mismo trabajo o de un trabajo de 

igual valor. Las mujeres de cualquier edad, sector en el que trabajen, tipo de jornada o contrato, 

etc. tienen que trabajar más para ganar lo mismo que los hombres. 

Las mujeres tendrían que cobrar un 28,6% más para igualar el sueldo de los hombres, según el 

Informe “Brecha salarial y techo de cristal”, elaborado por Gestha. 

Los técnicos estiman que harían falta 105 años para acabar con las diferencias en España 

Según Eurostat la Brecha salarial entre mujeres y hombres se define como la diferencia entre la 

retribución bruta media por hora de las mujeres y de los hombres, expresada en porcentaje de 

la retribución bruta media por hora de estos últimos. Se calcula para empresas de diez o más 

trabajadores. 

La brecha salarial de género es, por lo general, mucho menor en el caso de personas 

trabajadoras jóvenes y tiende a aumentar con la edad. Esto puede deberse a las interrupciones 

de carrera que suelen hacer las mujeres a lo largo de su vida laboral. La brecha salarial es 

particularmente elevada en el caso de las mujeres de edad avanzada, que no se beneficiaron de 

las medidas de igualdad que aún no existían cuando comenzaron su vida profesional. 

Como muestra el gráfico del EUROSTAT, recogido más abajo, la brecha salarial en el 2019, varía 

considerablemente en la UE. 
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Enlaces de interés: 

https://www.igualdadenlaempresa.es/ 

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/home.htm 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-tecnicos-hacienda-advierten-haran-

falta-121-anos-poner-fin-brecha-salarial-20210219143214.html 

Informe de la GESTHA: “Brecha salarial y Techo de cristal: 

http://www.gestha.es/archivos/actualidad/2020/2020-02-28%20-%20ANEXO-9.pdf 

INFORME SOBRE LA BRECHA SALARIAL EN CASTILLA LA MANCHA. CCOO - 2020 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/docu

mentos/paginas/archivos/ccoo.pdf 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA LA 

MANCHA. Confederación Regional de Empresarios de CLM. 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/docu

mentos/paginas/archivos/guia_implantacion_politicas_de_igualdad_empresas_clm_cecam_ce

oe-_cepyme_2.pdf 
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 Vídeos: 

 1. Castilla-La Mancha: selección y contratación en Igualdad - Serie: 1 de 5 - YouTube 

 2. Castilla-La Mancha: categorías, promoción y desarrollo para la Igualdad Laboral - Serie: 2 de 

5 - YouTube 

3. Castilla-La Mancha: organización del tiempo de trabajo y conciliación - Serie: 3 de 5 - 

YouTube 

 4. Castilla-La Mancha: brecha salarial cero - Serie: 4 de 5 - YouTube 

 5. Castilla-La Mancha: beneficios de los Planes de Igualdad - Serie: 5 de 5 - YouTube 

Enlace Video Promoción Foro Empresarial:   

Foro virtual Igualdad Laboral Castilla-La Mancha - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftbPiI_BOmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4QtMsmhcrnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4QtMsmhcrnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oVScLDW4XUk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oVScLDW4XUk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OlzvEAfSzx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mxb8IR973_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=olDUBe1ds3Y&feature=youtu.be

