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PRÓLOGO

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo es un derecho básico de las personas trabajadoras. El derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres debe suponer la ausencia de toda discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares, el estado
civil, edad, raza, etc.
Sin embargo, la igualdad real entre sexos está muy lejos de ser
una realidad sea cual sea el ámbito de la vida que analicemos y
también lo es en el empleo y la ocupación; estas desigualdades
las encontramos en forma de brechas salariales y de género.
Hablar de brecha salarial y desigualdad retributiva, es hablar de
desigualdad, y hablar de desigualdad y de discriminación, es hablar de desprotección de derechos humanos. Debemos que tener
en cuenta que el derecho a la igualdad es un derecho fundamental reconocido en ámbitos internacionales, nacionales y autonómicos.
Las causas por las que se producen estas brechas son diversas
y complejas, en las que confluyen diferentes factores e indicadores, por lo que es importante una labor de investigación en
este sentido, que aborde la pluralidad de factores que influyen
7
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en estas diferencias salariales entre mujeres y hombres, para visibilizar y luchar contra esta desigualdad.
Este estudio-informe, viene a poner de manifiesto la realidad laboral de Castilla-La Mancha desagregada por sexos y sobre los
factores que inciden en la brecha salarial en las empresas de la
Región. Conocer las causas que motivan estas desigualdades,
ayudarán a diseñar las medidas y mecanismos para combatirlas, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, desde el acceso, formación, promoción, condiciones, etc. de manera que podamos introducir mecanismos y
medidas correctoras precisas y acordes a las causas que la motivan.
Desde el sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha
continuaremos trabajando para la que sociedad en general y el
empleo en particular, sean lugares igualitarios donde mujeres y
hombres se puedan desarrollar en iguales condiciones de capacidad y oportunidad.

Rosario Martínez Pedrosa
Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación y presencia de las mujeres en el mercado laboral en las últimas décadas, ha significado uno de los cambios
sociales más importantes del último siglo, pero este avance no
ha ido acompañado de la transformación social necesaria para
conseguir la necesaria y ansiada igualdad real, además de la legal entre mujeres y hombres.
Gran parte de las desigualdades que sufren las mujeres de manera histórica vienen motivadas precisamente por esa falta de
normalidad a la hora de incorporarnos al empleo, llegando en
algunas situaciones a alcanzar situaciones de discriminaciones,
factor que además tiene una enorme influencia en otros aspectos fundamentales de la vida de mujeres y hombres.
Es fundamental ser conocedores de la realidad existente en el ámbito laboral actual, para poder hacer una evaluación y análisis lo
suficientemente preciso, que nos aporte las claves para establecer
medidas y mecanismos correctores acordes a las causas que motivan estos desequilibrios, estas correcciones, favorecerán la plena
igualdad de oportunidades tanto en la ocupación, formación, promoción profesional y también en otros ámbitos de la vida.
La desigualdad estructural existente entre mujeres y hombres
en la sociedad actual, es uno de los factores que inciden directamente en las condiciones, no sólo en las que acceden al mercado
laboral, sino también en su carrera y desarrollo profesional, lo
que supone una ausencia de igualdad de oportunidades.
También los roles de género sitúan a las mujeres en el ámbito
invisible de lo doméstico y de los cuidados, trabajos que a día
9
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de hoy no gozan de reconocimiento ni remuneración a pesar de
ser fundamentales e imprescindibles para el sostenimiento de
la vida, además cuando las mujeres acceden al mercado laboral
siguen soportando estas tareas domésticas que son asumidas
como propias del género femenino, incrementando así su carga
de trabajo en dobles jornadas, con lo que esto implica.
No podemos esperar una reducción de las brechas salariales y
de género a corto plazo, es un hecho que en tanto en cuanto el
tiempo, el talento y la dedicación de los trabajos desarrollados
por las mujeres y se valoren menos que el de los hombres.
No existirá la igualdad real, sin una igualdad social y pasando por
una igualdad laboral, porque el empleo de calidad, con buenas
condiciones laborales e igualitarias, es factor clave para el desarrollo individual de cualquier persona, cobrando especial relevancia en el caso de las mujeres, para que su desarrollo personal
y vital se produzca en igualdad de condiciones que los hombres.
2. MARCO REGULADOR
El principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales cuenta con reconocimiento internacional expreso desde
el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea Nacional de las
Naciones Unidas, reconoció la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo como un derecho general autónomo,
declarando en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con
otros”, o en su artículo 7 “Todos son iguales ante la ley y tienen,
sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
10
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derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
El compromiso de la Unión Europea (UE) para eliminar la brecha
salarial tiene su origen en el Tratado de Roma de 1957. Concretamente su artículo 141 que dice “Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para
un trabajo de igual valor”, ha servido de base para la puesta en
marcha de diferentes medidas europeas importantes a este respecto.
Las medidas más reseñables son las siguientes:
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.
Esta Directiva prohíbe cualquier discriminación por motivos de
sexo en materia de remuneración. Abre la vía jurisdiccional a las
personas que se han visto perjudicadas por no respetarse el principio de igualdad de retribución, y protege a quienes reclamen
frente a la reacción de las y los empleadores.
Asimismo, invita a los Estados miembros 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 Directiva.
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/
CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad
11
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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.
Esta Directiva establece las definiciones de discriminación directa e indirecta y exige a los países de la UE que establezcan organismos de igualdad para promover y apoyar la igualdad de trato
entre mujeres y hombres.
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).
El objetivo de la directiva es simplificar, modernizar y mejorar la
legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo.
El Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por las y
los líderes de la UE en 2006 hizo de la lucha contra la brecha
salarial de género una prioridad por la acción de fomento en los
Estados miembros y de la Unión en igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
Comunicación de 2007 de la Comisión Europea orientada a actuar contra la diferencia salarial entre mujeres y hombres la cual
examina las causas de la brecha salarial de género y propone acciones para abordar el problema:
- Asegurar una mejor aplicación de la legislación vigente.
- Luchar contra la diferencia salarial como parte integrante de
las políticas de empleo de los países de la UE.
12
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-P
 romover la igualdad salarial entre las y los empleadores,
especialmente a través de la responsabilidad social.
- Apoyar el intercambio de buenas prácticas en toda la Unión
Europea y la participación de los interlocutores sociales.
Conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 2010, las causas subyacentes a las diferencias de retribución entre mujeres y
hombres “son numerosas y complejas y reflejan principalmente
la discriminación en razón del sexo, así como las desigualdades
vinculadas a la educación y el mercado de trabajo”.
Estas causas pueden resumirse básicamente en seis grandes aspectos:
1. Segregación horizontal del mercado de trabajo.
2. Segregación vertical en las organizaciones laborales.
3. Dificultad para la conciliación y escaso uso de la corresponsabilidad por parte de los varones.
4. Falta de transparencia de las retribuciones.
5. La persistencia de los estereotipos de género.
6. Circunstancias individuales de las personas asalariadas.
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto
Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). Cinco años después de la adopción del primer Pacto Europeo por la Igualdad de
Género es necesario un nuevo impulso, especialmente con el fin
de reafirmar y apoyar la estrecha relación entre la Estrategia de
la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres
(2010-2015) y la denominada «Europa 2020: estrategia de la Unión
13
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Europea para el empleo y un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador». El Consejo reafirma, por tanto, su compromiso de
cumplir las ambiciones de la Unión Europea (UE) en materia de
igualdad de género que figuran en el Tratado, y en particular:
“Reducir las desigualdades en cuanto a empleo y protección social, incluidas las diferencias de retribución entre mujeres y hombres, con el fin de alcanzar los objetivos de la estrategia Europa
2020, especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para la
igualdad de género, a saber, el empleo, la educación y el fomento
de la inclusión social, en particular mediante la reducción de la
pobreza, contribuyendo así al potencial de crecimiento de la población activa europea”.
Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014 sobre
el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia. Insta a los Estados
miembros a alentar a los empleadores públicos y privados y a
los interlocutores sociales a adoptar políticas de transparencia
sobre composición y estructuras salariales; promover el desarrollo y uso de sistemas de evaluación y clasificación de empleos
no sexistas; y establecer medidas específicas para promover la
transparencia salarial.
La Constitución Española (CE) constituye el marco básico del
derecho a la igualdad y a la no discriminación en nuestro país.
En su artículo 14 y en el desarrollo que del mismo hace la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres en su artículo 3, establece que “el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo”.
14
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El Estatuto de los Trabajadores (ET), a los efectos de la discriminación retributiva, adecúa el artículo 28.1 a la transposición del
artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
“Igualdad de remuneración por razón de sexo. 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”.
También en el artículo 22.3 se señala que “la definición de los
grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que, basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones,
tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación,
tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres. Estos
criterios y sistemas, en todo caso, cumplirán con lo previsto en
el artículo 28.1”.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres (LOIEMH), se constituye como normativa-marco en
la lucha contra las discriminaciones de género y por la igualdad
efectiva y real entre mujeres y hombres, en todos los órdenes de
la vida social, con especial repercusión en el laboral, al que dedica el Título IV.
El artículo 46 de la LOIEMH, que prescribe el concepto y contenido de los planes de igualdad en las empresas, hace referencia a las “retribuciones”, junto a los demás componentes de
15
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las condiciones laborales (acceso, calificación, promoción, formación...), entre las materias a tratar en dichos planes, al ser
susceptibles de presentar desigualdades que corregir (previa
detección a partir del diagnóstico correspondiente a la empresa
en cuestión).
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo
4.3 establece la obligación de la Junta de Comunidades de “propiciar la efectiva igualdad del hombre y de la mujer superando
cualquier discriminación laboral”. En su desarrollo, las Cortes de
Castilla-La Mancha promulgaron la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La
Mancha.
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres
y Hombres de Castilla-La Mancha en su artículo 17 dice que las
mujeres y los hombres de la región “tienen derecho a la igualdad
de trato y oportunidades en el empleo, y la Junta de Comunidades, en función de sus competencias, velará por el cumplimiento
del derecho a la no discriminación por razón de sexo en el acceso,
condiciones, permanencia, formación y promoción en el empleo
mediante todos los recursos a su alcance”.
3. LAS BRECHAS SALARIALES Y DE GÉNERO
La desigualdad salarial es un problema universal que existe en
todas las economías y países del mundo. Problema que ha existido desde que las mujeres se incorporaron a la “población activa”, desde siempre sus salarios han sido inferiores a los de los
hombres. La brecha salarial y de género no solo implica una diferencia cuantitativa de las retribuciones, sino que va más allá de
16
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lo meramente económico, traduciéndose en desigualdades que
tienen impacto en todos los ámbitos de nuestro día a día.
La brecha salarial de género es la diferencia existente entre las
retribuciones salariales medias entre hombres y mujeres, en la
UE se suele calcular sobre la base de la diferencia media entre los
ingresos brutos de los trabajadores y trabajadoras en el conjunto
de los sectores productivos.
Son muchos los factores que intervienen y podrían explicar la
diferencia retributiva entre mujeres y hombres, por lo que las
cifras de la brecha varía dependiendo de los factores y de los indicadores que tenemos en cuenta, si bien es cierto que cuantos
más factores se tienen en cuenta en el análisis, más se amplía la
brecha salarial.
El modelo social en el que vivimos, tiene un marcado carácter
patriarcal, que sumado a los roles de género, han situado a las
mujeres en el ámbito invisible de lo doméstico y lo reproductivo, sin reconocimiento alguno, lastrando la posibilidad de que
la mujeres alcancen posiciones y situaciones igualitarias a los
hombres.
Además las mujeres se han incorporado al mercado laboral con
su carga de género, ocupándose de forma destacada de las tareas
vinculadas a los cuidados y sin dejar de atender las tareas que el
patriarcado asigna como propias, lo que dificulta una incorporación plena y en igualdad, dejando al mínimo la disponibilidad de
tiempo para cuestiones como el ocio, la formación, participación
activa social, política, etc.

17
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4. MUJERES Y EMPLEO
Las mujeres acceden al empleo en menor medida que los hombres y cuando lo hacen se ocupan generalmente en actividades
más vinculadas a los cuidados, todavía no tienen la presencia
deseada en los puestos de mayor responsabilidad y las contrataciones son mayoritariamente en jornadas parciales y temporales.
Aspectos que resumen las principales discriminaciones entre
sexos:
4.1. Segregación horizontal del mercado de trabajo
Cuando hablamos de segregación horizontal entre mujeres y
hombres, nos referimos a la presencia y ocupación de unas y
otros en ciertos sectores o ramas de actividad.
Las mujeres tienden a ocuparse en puestos de trabajo que requieren, supuestamente, menores niveles de cualificación, peor
remunerados y menos valorados. Mientras que los hombres suelen ocupar puestos de trabajo vinculados al sector industrial o
puestos técnicos especializados, donde las retribuciones son
más altas y los puestos están mejor valorados.
También los estereotipos y los roles de género, hacen que sistemáticamente accedamos a unos empleos concretos, centrados
en ocupaciones que tienen que ver con ramas más orientadas
a tareas que no se desprenden de las de los cuidados y servicio
al prójimo, como educación, servicios, servicios sociales, sector
sanitario… Incluso la orientación y la elección académica está
fuertemente influenciada por ellos.
Se puede demostrar esta tendencia con datos y estadísticas:
18
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2019 (Tercer trimestre de año)
HOMBRES
MUJERES

Sector
de actividad

N.
Absoluto

Total 484.900
Agricultura

Distribución
actividad

%
Actividad

N.
Absoluto

Distribución
%
actividad
Actividad

59%

100%

341.200

41%

100%

42.100

83%

9%

8.400

17%

2%

Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua,
actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

12.500

92%

3%

1.100

8%

0,3%

Industria manufacturera

92.400

74%

19%

32.900

26%

10%

Construcción

63.500

94%

13%

4.200

6%

1%

Comercio al por mayor y al
por menor, reparación de
vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

128.500

58%

27%

92.600

42%

27%

Información y comunicaciones

11.000

73%

2%

4.000

27%

1%

Actividades financieras y de
seguros

8.700

46%

2%

10.300

54%

3%

Actividades inmobiliarias

1.000

32%

0,2%

2.100

68%

0,6%

Actividades profesionales,
científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

28.800

48%

6%

30.900

52%

9%

Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales

80.800

41%

17%

115.800

59%

34%

Act. artísticas, recreativas y
de entretenimiento; hogares
como empleadores domésticos y como productores de
bienes y servicios para uso
propio; act. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios

15.700

29%

3%

38.900

71%

11%

19
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Así pues, observamos cómo hay una elevada proporción de
mujeres en ramas y sectores como en administración pública
y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades
sanitarias y de servicios sociales con un 59%, y también en
sectores como las actividades artísticas y de entretenimiento,
empleadas en los hogares, productores de bienes y servicios
para uso propio, actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales con un 71%, las actividades inmobiliaria con
un 68% o las actividades profesionales, científicas y técnicas,
actividades administrativas y servicios auxiliares con un 52%,
frente a otros sectores muy masculinizados como pudieran
ser la construcción con un 94%, las industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación con un 92% o la agricultura con
un 83%.
Los motivos por los que se dan estas segregaciones, pueden deberse a diferentes motivos, la influencia de los roles de género y
estereotipos, por la influencia que la maternidad y las tareas y
cuestiones de cuidados reproductivas asumidas por la sociedad
como una cuestión del género femenino.
4.2. Segregación vertical en las organizaciones laborales
La segregación vertical, es la resultante de una mayor presencia masculina en puestos de más alto nivel, que implican mayor
responsabilidad, mayores salarios y mayor reconocimiento. De
manera general, la segregación vertical hace que las mujeres se
concentren en mayor porcentaje en lugares de menor responsabilidad y concentrarse en ciertos sectores, empleos y especiali20
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dades, peor remunerados, con niveles de cualificación inferiores
a los de los hombres y peor valorados.
Por ejemplo, las mujeres sólo representan el 12% de los cargos
de los consejos de administración de las grandes empresas europeas a pesar de constituir el 60% de las nuevas personas licenciadas universitarias de la Unión Europea. En España, el
porcentaje de mujeres en cargos de consejos de administración
disminuye hasta el 10%.
En Castilla-La Mancha observamos como tan solo el 2% ocupan puestos de empleadoras, un 8% empresaria sin personal
asalariado, frente a un 64% de mujeres asalariadas en el sector
privado.
El fenómeno que impide a las mujeres acceder a puestos de cierta responsabilidad dentro de las empresas, consistente en un
estancamiento laboral es lo que se denomina cotidianamente
como “techo de cristal” y en muchas ocasiones está directamente relacionada con la maternidad, ya que ésta rompe la dinámica y la proyección laboral de muchas mujeres, impidiendo de un
modo fácilmente calculable la incidencia en su vida laboral.
También reseñable es el “suelo pegajoso” que es la inercia que
mantiene a las mujeres en la base de la pirámide económica, relegadas a puestos de trabajo con peores condiciones, del mismo
modo que sucede con el techo de cristal. La maternidad y esa
faceta de cuidadoras que asumen como propias impiden y dificultan el desarrollo de una faceta profesional exitosa, sin “obstáculos” que lastra en muchos casos el desarrollo profesional
deseado y deseable.
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2019 (Tercer trimestre de año)
HOMBRES
N.
Absoluto

Total 484.900

Distribución

MUJERES
%

N.

Ocupación Absoluto

Distribución

%
Ocupación

58%

100%

341.200

42%

100%

Trabajador por
cuenta propia

93.600

71%

19%

37.600

29%

11%

Empleador

29.600

76%

6%

9.200

24%

3%

Empresario
sin asalariados
o trabajador
independiente

61.500

70%

13%

26.100

30%

8%

Miembro de una
cooperativa

1.000

71%

0,2%

300

29%

1%

Ayuda en la
empresa o
negocio familiar

1.500

43%

0,3%

2.000

57%

1%

Asalariados : Total 391.300

56%

80%

303.600

44%

88%

77.500

47%

15%

85.200

53%

25%

Asalariado sector
313.800
privado

59%

65%

218.400

41%

64%

Asalariado sector
público

A pesar de los avances logrados por las mujeres en el trabajo,
la realidad es que continúan infrarrepresentadas en puestos de
dirección y gerencia, representados en Castilla-La Mancha por
6.800 mujeres un 2% del total, frente a un 98% de hombres.
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2019 (Tercer trimestre de año)
HOMBRES
N.
Absoluto

Total 484.900
Directores y geren17.400
tes
Técnicos y profesionales científicos 51.300
e intelectuales
Técnicos; profesio47.300
nales de apoyo
Empleados contables, administra26.000
tivos y otros empleados de oficina
Trabajadores de
los servicios de
restauración, per- 71.700
sonales, protección y vendedores
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ga- 23.900
nadero, forestal y
pesquero
Artesanos y trabajadores cualificados de las indus118.400
trias manufactureras y la construcción
Operadores de instalaciones y ma67.600
quinaria, y montadores
Ocupaciones ele55.600
mentales
Ocupaciones mili5.700
tares

Distribución

MUJERES
%

N.

Ocupación Absoluto

59%

100%

72%

Distribución

%
Ocupación

341.200

41%

100%

4%

6.800

28%

2%

43%

11%

65.600

56%

19%

62%

10%

28.500

38%

8%

34%

5%

51.400

66%

15%

40%

15%

106.100

60%

31%

92%

5%

2.000

8%

0,6%

92%

24%

10.800

8%

3%

89%

14%

8.600

11%

3%

48%

11%

64.400

52%

19%

98%

1%

100

2%

0,02%
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4.3. Dificultad para la conciliación y escaso uso de la corresponsabilidad por parte de los varones
La conciliación de la vida personal y laboral, están íntimamente ligada diferentes aspectos de la organización de la sociedad,
como la flexibilidad de los horarios de trabajo, las infraestructuras, la oferta de servicios públicos suficientes para el cuidado
de menores, mayores y personas dependientes, la penalización
que supone la maternidad, y reducción de la tasa de natalidad,
aumento de la longevidad que conlleva un aumento en las personas con necesidades asistenciales.
La brecha de género en los cuidados es enorme, e impide a las
mujeres salir del ámbito de lo privado. Son las mujeres las que
continúan asumiendo las tareas de cuidados en la mayoría de los
casos, tanto de menores, como de mayores o personas dependientes, de modo que el número de excedencias en Castilla-La
Mancha la región de las personas que han solicitado una reducción de jornada son en un 93,33 por ciento mujeres, frente a un
6,67 por ciento de hombres. Esta situación se repite en el caso
de las excedencias por cuidados de familiares, pues de los solicitantes, el 78,78% son mujeres, frente a un 22,22% de hombres.
A todo ello se une la falta de corresponsabilidad por parte de
los varones, por lo que en el último año hemos visto como se
impulsaba una nueva normativa en materia de conciliación con
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación,
por lo que en el mes de septiembre se hizo pública una estadística en la que se facilitaban los datos de las prestaciones con24
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cedidas tanto por nacimiento y cuidado de menor así como de
excedencias por cuidado de familiar, a raíz de la entrada en vigor
de la comentada normativa y que arrojaba los siguientes datos:
PRESTACIÓN DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR
(Abril – Septiembre 2019)

Total
prestación

Primer progenitor
Total primer progenitor

Percibidos
por primer
progenitor

Total
Gasto
Opción a favor Segundo
Abril/sept.
2019
del segundo Progenitor
progenitor

Castilla-La
Mancha

11.388

4.701

4.633

68

Albacete

1.913

794

787

7

1.119

7.251.342,70 €

Ciudad Real

2.571

1.064

1.052

12

1.507

8.764.813,70 €

Cuenca

1.091

476

470

6

615

3.600.735,90 €

Guadalajara

1.861

747

732

15

1.114

7.110.435,90 €

Toledo

3.952

1.620

1.592

28

2.332 13.687.664,90 €

6.687 40.414.993,10 €

Durante 2019, el permiso que hasta ahora se denominaba de paternidad se amplió a 8 semanas, dos de las cuáles son obligatorias tras el parto en caso de hijo/a biológico/a. Además, la madre
puede cederle hasta cuatro semanas de su permiso de 16. El Real
Decreto-ley prevé que en 2020, el permiso del segundo progenitor sea de 12 semanas, con cuatro obligatorias tras el parto en
caso de nacimiento; y que en 2021 esta prestación, igual para
ambos progenitores, se reconozca como un derecho individual y
no transferible. Su duración será de 16 semanas y 6 de ellas deberán disfrutarse después del parto.
Los datos relativos a las excedencias por cuidados de menores y
personas dependientes indican una tendencia hacia una socie25
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dad más corresponsable, como indica la estadística publicada 6
meses después de la entrada en vigor del RDL 6/2019:
EXCEDENCIAS POR CUIDADO FAMILIAR DADAS DE ALTA
Enero - Septiembre 2019
Mujeres
Castilla-La Mancha

Hombres

Total

Variación 2018/2019
Absoluta en %

1.583

182

1.765

136

8,25%

Albacete

413

39

452

54

13,57%

Ciudad Real

334

27

361

39

12,11%

Cuenca

147

19

166

-3

-1,78%

Guadalajara

218

41

259

-5

-1,89%

Toledo

471

56

527

51

10,71%

En las mujeres, pero apenas afecta a los hombres en materia de
permisos, licencias y excedencias, por lo que la corresponsabilidad está lejos todavía de ser una realidad.
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Los avances para la conciliación y corresponsabilidad están relacionados con el mantenimiento de algunos de los servicios y recursos públicos que permiten la conciliación y con la ampliación
de las medidas de conciliación y corresponsabilidad.
4.4. Falta de transparencia de las retribuciones
El principio de igual retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, es un aspecto relevante del derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres.
La falta de transparencia de las retribuciones se da por diferentes
conceptos. El primero de ellos es la falta de definición de “trabajo de igual valor”, a pesar de la directiva 2006/54/CE relativa a
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación (refundición), proporciona pistas sobre las variables a
considerar para realizar una adecuada definición del mismo.
La modificación del RDL 6/2019 de 1 de marzo al Estatuto de los
Trabajadores, en su artículo 28.1 define lo que ha de entenderse
por trabajo de igual valor, señalando que “un trabajo tendrá igual
valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas
efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores
estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones
laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”.
Las diferencias entre la remuneración entre hombres y mujeres,
pueden producirse a través de dos tipos de discriminaciones: la
27
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discriminación directa y la discriminación indirecta; la discriminación directa se concibe como aquella situación en la que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable, mientras que una discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
Los complementos salariales son otra cuestión a tener en cuenta, y que generan mayor falta de transparencia, concretamente
aquellos concedidos de manera discrecional por la empresa y
que no son negociados con la Representación Legal de las Plantillas.
Estos complementos representan el 44% de la brecha salarial,
tal y como se expuso en el documento de 2018, Brecha salarial,
factor de quiebra democrática.
4.5. La persistencia de los estereotipos y roles de género
Los roles de género se basan en las diferentes posiciones que
ocupan hombres y mujeres en la división sexual del trabajo, y las
personas infieren que dichos roles reflejan atributos personales,
propiedades inherentes o disposiciones internas. Así, el hecho
que las mujeres desarrollen roles familiares, conductas (roles)
principalmente relacionadas con el cuidado y bienestar de otros
(cuidado de menores, mayores o personas dependientes y labores domésticas), hace que las personas infieran que existe una
relación con sus rasgos o disposiciones internas, las que reflejan precisamente el interés por el bienestar del otro: sensibilidad
interpersonal, calidez, amabilidad, agradabilidad y empatía. Y
28
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en el caso de los hombres, el que desarrollen conductas (roles)
dominantes, de mayor estatus y poder, produce expectativas de
que ellos posean rasgos tales como masertividad, autonomía,
actividad e independencia.
Perdura también la orientación académica y profesional estereotipada por género, que encauza a las mujeres hacia estudios y
profesiones más feminizadas, con menor oferta laboral, y generalmente peor remuneradas, relacionadas además con los cuidados y atención a las personas: administraciones públicas, enseñanza, sanidad, trabajo social, hostelería… mientras que los
hombres se orientan más hacia estudios y profesiones científicas y tecnológicas, con mayor reconocimiento social.
La persistencia de la división sexual del trabajo hace que se asigne socialmente a las mujeres las obligaciones de cuidado de
personas mayores, menores y dependientes de su entorno familiar. Esta ausencia de corresponsabilidad familiar de los varones, junto al déficit en medidas de conciliación y a la carencia
de infraestructuras en los servicios públicos de cuidado, provoca
que muchas mujeres abandonen sus empleos o renuncien a la
promoción o acorten sus jornadas laborales, con las pérdidas salariales y de prestaciones correspondientes.
Las condiciones de empleo precario que suelen sufrir las mujeres determina que los salarios sean más bajos y refuerza cierta percepción sexista todavía existente que estima que el valor
del trabajo femenino es de menor al de los hombres y en tanto
sus compañeros varones se perciben como “principales sustentadores”, los salarios de ellas son “complementarios”, y puede
repercutir en que sean ellas las que abandonen sus empleos si
se producen exigencias familiares de conciliación.
29
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4.6. Circunstancias individuales de las personas asalariadas
Hay circunstancias individuales de las personas que también repercuten en las diferencias retributivas o las condiciones laborales de hombres y mujeres, como pueden ser la edad, la orientación sexual, identidad de género, el origen racial o étnico, la
situación familiar, el estado civil, nivel de formación, etc.
Por edad, la tasa de actividad entre mujeres y hombres difiere
en 11 puntos porcentuales, aunque en los primeros tramos de la
vida laboral y en los últimos, las tasas se aproximan, la mayor
diferencia la encontramos entre los 35 y 54 años, precisamente
años en los que coinciden con los periodos de maternidad, cuidados de menores, mayores…
En el año 2018, un 42,8% de hombres y un 37,0% de mujeres (de
25 a 64 años) tenían un nivel de formación correspondiente a
primera etapa de educación secundaria e inferior (nivel 0-2). En
los niveles superiores de formación, los porcentajes de población
son más bajos.
Por grupos de edad, en la población de 25 a 34 años un 38,4%
de hombres y un 50,1% de mujeres tienen un nivel de formación
correspondiente a educación superior y doctorado (nivel 5-8). En
este nivel de educación se produce la mayor diferencia entre sexos. Para ese mismo grupo de edad, con nivel de formación inferior a la 2ª etapa de educación secundaria, los porcentajes son un
37,9% de hombres y un 26,7% de mujeres.
Aun cuando el nivel de formación de las mujeres es más elevado,
la tasa de empleo se sitúa 12 puntos porcentuales por debajo de
la tasa de empleo de los hombres.
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También entre las personas con discapacidad la tasa de empleo
de las mujeres es de un 25%, lo que pone de manifiesto la mayor
dificultad que tienen para acceder al empleo.
La maternidad es una penalización tanto a la hora de acceder al
empleo como de mantenerlo, y es un hecho que para los hombres el tener hijos supone un aumento de la tasa de empleo, justo lo contrario que ocurre para las mujeres, factor negativo en
cuanto a la incorporación o permanencia en el empleo se refiere.
TASA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS DE 25 A 49 AÑOS SIN HIJOS/CON
HIJOS MENORES DE 12 AÑOS SEGÚN PERIODO
INCIDENCIA EN EL EMPLEO POR LA EXISTENCIA DE HIJOS
2018
HOMBRES
Sin hijos
84,7%
Con hijos
89,4%
1
89,6%
2
90,3%
3 o más
80,5%
MUJERES
Sin hijos
74,3%
Con hijos
68,2%
1
69,9%
2
68,4%
3 o más
47,7%

Para conocer la incidencia en el empleo, la existencia de hijos se
calcula la diferencia en puntos porcentuales de las tasas de empleo de mujeres con hijos y las tasas de empleo de mujeres sin
hijos menores de 12 años y las tasas de empleo de hombres con
hijos y sin hijos menores de 12 años, para el intervalo de edad de
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25 a 49 años. También se calcula la incidencia en el empleo de
mujeres y de hombres de 25 a 54 años con hijos de 6 a 14 años.
Las tasas de empleo de las mujeres (25 a 49 años) con hijos menores de 12 años son menores a las tasas de empleo de las mujeres de la misma edad sin hijos. En el caso de los hombres sucede
lo contrario, las tasas de empleo de los hombres de 25 a 49 años
con hijos son superiores a las de los hombres de la misma edad
sin hijos.
A destacar también la diferencia en la tasa de empleo entre las
mujeres que tienen descendencia y las que no los tienen, en
comparación con los varones, en el caso de las mujeres, al tener
descendencia la tasa de empleo desciende, sin embargo en el
caso de los hombres, aumenta.
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ÁMBITO EMPRESARIAL
A pesar del respaldo de la normativa, todavía encontramos falta
de sensibilidad por parte de las empresas a la hora de implementar medidas que tiendan a cerrar las brechas salariales y de género, si bien es cierto que en el último año la legislación en materia
de corrección de brechas salariales y de corresponsabilidad se ha
visto potenciada con la aprobación de los RDL 6/2019 y 8/2019.
Pero la persistencia de estereotipos y roles de género, sumado a
la sociedad machista, que sigue asimilando y otorgando las tareas de cuidados (o reproductivas) a las mujeres, sumada a la
penalización de la maternidad especialmente en cuanto a las dificultades que ofrece para la formación, promoción y desarrollo
profesional, continúan presentes convirtiéndolo en una barrera
difícil de salvar para lograr la deseada igualdad laboral y erradicar
las brechas existentes.
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5. DATOS DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA
5.1. Población activa
Según la EPA el 50% de la personas de más de 16 años de Castilla-La Mancha son mujeres, el porcentaje baja al 44% si nos
fijamos en la población activa (432.100 son mujeres).

Por tramos de edad es significativo, que las mujeres sea cual sea
el tramo de edad a valorar, tengan un porcentaje inferior al de los
varones en cuanto a actividad se refiere.
La brecha mayor entre las mujeres activas y los hombres activos,
la encontramos en el tramo de edad de entre los 16 y los 19 años,
donde las mujeres representan tan sólo el 27,61% de la población
activa, superando el 41% en el resto de tramos de edades, siendo
entre los 25 y 34 años el tramo en el que la brecha entre sexos es
menor, con un 45,55% de mujeres activas.
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5.2. Población inactiva
Importantes también los datos de la inactividad, en Castilla-La
Mancha hay 701.500 personas en situación de inactivas, de las
cuales un 58,41% son mujeres, es decir 409.500 de ellas, y la
causa de inactividad mayoritaria entre las mujeres es la denominada “labores del hogar”, 195.800 mujeres, frente a 12.600 Hombres, o lo que es lo mismo un % de las personas que en aluden
no poder incorporarse al mercado laboral son mujeres y lo hacen
porque tienen que atender tareas vinculadas a los cuidados.
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Porcentaje que además vemos como ha incrementado en los últimos años.
Es conveniente recordar que aquellos aspectos vinculados a las
tareas de cuidados de las personas y de los hogares son fundamentales para la vida, a pesar de que no están en absoluto valorados y es que es algo claro que “las horas que se dedican a lavar,
planchar o cocinar son tiempo que no se puede destinar a hacer
trabajos que la sociedad sí reconoce con salarios o cotizaciones”.
Está claro que un 94% de mujeres frente a un 6% de hombres
es un rotundo indicio de que no existe corresponsabilidad, quedando en evidencia clara que 195.800 mujeres que no pueden
acceder al empleo, por tareas dedicarse a tareas de cuidados, lo
que es un claro síntoma de la falta de cobertura por parte de las
instituciones que tampoco cumplen con sus obligaciones en los
cuidados (escuelas infantiles, ayudas a la dependencia, cuidados
en hospitales, residencias de mayores).
Otros datos llamativos que se desprenden del análisis de la población activa, lo encontramos en que de todas las personas inactivas por jubilación, tan solo el 23,31% son mujeres, porcentaje
que asciende al 90% cuando hablamos de otras pensiones diferentes a la de jubilación.
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Por otro lado, es interesante observar cómo ha evolucionado la
tasa de mujeres activas, y cómo ha influido la crisis económica
en ella.
5.3. Población ocupada
Tomando como muestra la población ocupada en Castilla-La
Mancha (tercer trimestre de 2019), observamos como el total de
mujeres ocupadas, era de 341.200, es decir un 41,30% del total,
8.800 mujeres más que en el mismo periodo del año anterior, lo
que supone en el porcentaje un aumento de un 0.62%.
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Si analizamos el tipo de contrato que tienen las mujeres y los
hombres, vemos como las mujeres siguen estando en peores
condiciones laborales, con una ocupación de un 35% en jornadas
a tiempo completo, 252.300 mujeres, frente a 460.500 hombres.

Si hablamos de parcialidad, no podemos obviar que las mujeres
acaparamos gran parte de los contratos parciales, hablamos de
que en Castilla-La Mancha, del total de 113.300 contratos parciales, 88.900 son de mujeres, es decir un 78,46% del total.
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La situación profesional entre hombres y mujeres de Castilla-La
Mancha, dejan patente como los puestos de mayor responsabilidad siguen ocupados por hombres, como Dirección de Empresas
en la que el 76,28% son empresarios/empleadores. Sin embargo
los puestos considerados de ayuda en la empresa o negocio familiar, las mujeres ocupan un porcentaje de 57,14%, lo cual vuelve
a situar el trabajo desarrollado por las mujeres en la invisibilidad
y en la valoración y reconocimiento del mismo.
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En cuanto a la ocupación en sectores públicos y privados, las mujeres tienen una mayor representación en los servicios públicos,
con un 52,39% porcentaje muy superior a la 40,02% ocupación
en sectores privados.

La distribución de hombres y mujeres en cuanto a los sectores, es
muy diferente, el 2,46% de las mujeres ocupadas, lo están en la
agricultura; el 9,96% en la industria; el 1,23% en la construcción y
el 86,31% en los servicios, frente una la ocupación masculina con
un 8,68% en agricultura; un 21,61% en la industria; un 13,09% en la
construcción y un 56,60% en los servicios.
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5.4. La formación entre la población ocupada
La presencia de las mujeres en el mercado laboral, no está ligada
a su formación y capacidad, sino que persisten estereotipos y
roles de género que todavía siguen considerando el trabajo de
las mujeres como un trabajo secundario y de menor valor, ya que
si analizamos los datos de las personas ocupadas, podemos observar como las mujeres con una educación superior alcanzan un
porcentaje de un 66,87%, frente al 48,98% de hombres con es40
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tudios superiores, sin embargo no va en consonancia con la ocupación real en el empleo en la comunidad de Castilla-La Mancha
que es la siguiente:

En sentido contrario los varones abarcan un porcentaje muy superior en el arco de la educación secundaria, con un 67,07% frente al 32,88% de mujeres.
41
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6. LAS MUJERES Y LOS SALARIOS EN CASTILLA-LA MANCHA
La media de la brecha salarial en Castilla-La Mancha entre hombres y mujeres se sitúa en un 26% y podemos identificar como
elementos determinantes de la misma, cuestiones como la baja
presencia de mujeres en la industria, precisamente el sector con
los salarios más altos, el hecho que las mujeres estén encuadrados en los grupos de ocupación con salarios más bajos (la
brecha llega hasta el 93% en función de la denominación de la
ocupación aun siendo las tareas similares), la penalización de la
maternidad, que implica carreras profesionales más cortas o con
más interrupciones (quienes tienen más antigüedad ingresan
hasta un 121% más que quienes se incorporan al mercado de trabajo, y generalmente son los hombres, además de poder acceder
en mejores condiciones a las promociones y proyecciones de su
carrera profesional).
Una de las cuestiones que inciden para la que la brecha salarial
entre hombres y mujeres se amplíe, son los complementos salariales, generalmente más altos en las categorías masculinizadas.
Los complementos salariales de los hombres son hasta un 34%
superiores a los de las mujeres, también la ganancia por hora
extra trabajada de un hombre es un 288% superior a la de una
mujer.
Por una hora de trabajo en una jornada completa se cobra un
27% más que por el mismo tiempo de trabajo si el contrato es a
jornada parcial, cuando sabemos que el 77% de estas jornadas
parciales están ocupadas por mujeres.
Otro dato alarmante es que la brecha en los niveles salariales
más bajos que superan el 81%.
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Salarios en las fuentes tributarias
La Agencia Tributaria también publica información de salarios,
según esta fuente el salario medio de Castilla-La Mancha en
2017 es de 16.695 € (18.298 € hombres; 14.558 € mujeres) los que
deja la brecha en el 26%.
Por provincias
Tabla 1. Salarios medios y brecha.

Como se puede observar en la tabla, Cuenca presenta la media
salarial más baja en ambos sexos y en hombres, mientras, los
salarios más bajos de las mujeres están en Ciudad Real.
43

IN FO R ME S O B R E LA B R EC H A SALARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Los valores más altos los encontramos en todos los casos en
Guadalajara.
Si nos fijamos en la brecha, precisamente en Guadalajara (provincia con los salarios más altos) tiene la mayor brecha (36%)
mientras Cuenca, provincia con los salarios más bajos, tiene la
brecha más pequeña (17%).
Por sectores de actividad y provincia
Tabla 2. Salarios medios y brecha. Agricultura.
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La agricultura presenta unos niveles salariales muy bajos y una
brecha muy elevada, destaca en todo ello Ciudad Real, con los
salarios medios más bajos tanto para hombres como para mujeres y la brecha más elevada (79%).
Tabla 3. Salarios medios y brecha. Industria extractiva, energía y
agua.

En este sector encontramos los segundos niveles salariales más
altos tras el sector financiero.
Aquí también son muy destacadas las brechas en todas las provincias, destaca Cuenca con un 69%.
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Si comparamos lo que gana un hombre de la industria extractiva en la provincia de Guadalajara con lo que gana una mujer del
mismo sector en Cuenca, la brecha se sitúa en el 135%.
Tabla 4. Salarios medios y brecha. Industria.

En este sector la provincia de Albacete es la que presentan niveles salariales más bajos y nuevamente Guadalajara los más
altos.
La brecha media es del 49% pero alcanza el 65% en Ciudad Real.
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Tabla 5. Salarios medios y brecha. Construcción y actividades inmobiliarias.

Este es el sector con las brechas más bajas, con un 16% de media.
También es un sector con los salarios muy bajos, las mujeres únicamente superan los 14.000 € año en Guadalajara.
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Tabla 6. Salarios medios y brecha. Comercio, reparaciones y transporte.

El sector del comercio también presenta niveles salariales muy
bajos para las mujeres, por debajo de los +13.000 €/año con la
excepción de Guadalajara.
A diferencia de lo que ocurría en la construcción, aquí las brechas
son muy importantes con una mínima del 38% en Guadalajara y
una máxima del 53% en Ciudad Real.
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En estas actividades, una mujer de Ciudad Real tiene que trabajar más del doble de lo que lo hace un hombre de Guadalajara
para ganar lo mismo.
Tabla 7. Salarios medios y brecha. Información y comunicaciones.

También con brechas destacadas, el sector de la información y
comunicaciones presenta notables diferencias entre las mujeres
en las distintas provincias, así las mujeres de Guadalajara tienen
salarios que superan los 25.423€/año mientras las mujeres de
Albacete no llegan a los 15.000 euros año.
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Tabla 8. Salarios medios y brecha. Entidades financieras y aseguradoras.

El sector de entidades financieras y aseguradoras es el que mayores salarios presenta tanto entre las mujeres como entre los
hombres, pero eso no determina que la brecha no exista o que
sea baja, así la brecha está entre el 35% de Cuenca y el 50% de
Ciudad Real.
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Tabla 9. Salarios medios y brecha. Servicios a las empresas.

Los servicios a las empresas es uno de los sectores con salarios
muy bajos, por debajo incluso de los 10.000 euros en las mujeres
de Ciudad Real, provincia en la que la brecha alcanza el 67%.
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Tabla 10. Salarios medios y brecha. Servicios sociales.

Este sector con diferencia es el que más mujeres asalariadas tiene y además está muy feminizado, el 67% de los empleos asalariados son de mujeres, pero aun así, la brecha existe, es cierto
que es más baja que en la mayoría de los sectores, pero también
es muy destacada, con un 26% de media y un pico del 31% en
Toledo.
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Tabla 11. Salarios medios y brecha. Otros servicios personales y de
ocio.

Este es el tercer sector en importancia para las mujeres, y como
se puede observar presenta niveles salariales extremadamente
bajos, no podemos olvidar que estos datos nos hablan de la realidad declarada a la Agencia Tributaria, por tanto son miles de
mujeres de la región las que en 2017 tuvieron estos niveles de
ingresos tan bajos, que en ningún caso llegan a los 10.000 euros.
Y aun siendo unos niveles salariales bajos, la brecha no lo es y
alcanza el 49% en Toledo.
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Tabla 12. Salarios medios y brecha. Resumen todos los sectores.
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7. VULNERABILIDAD Y PRECARIEDAD DE LAS MUJERES
Como se puede comprobar analizando los datos y las estadísticas, la situación de las mujeres es de mayor precariedad y de
vulnerabilidad que la de los hombres, por diversos motivos.
Mayor tasa de paro, menor tasa de mujeres activas, mayor presencia en sectores con peores condiciones y condiciones de trabajo más devaluadas, salarios inferiores, mayor índice de parcialidad y temporalidad, así como un mayor reconocimiento del
trabajo como “ayuda o de apoyo” al negocio o empresa familiar,
además de mayor tasas en lo que podríamos definir como “trabajo sumergido”.
8. SER MUJER EN CASTILLA-LA MANCHA, UNA COMUNIDAD
RURAL
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), adoptada por Naciones Unidas en 1979, constituye el primer instrumento de los Derechos Humanos que hace referencia explícita a la situación de
las mujeres rurales, reconociendo el importante papel que desempeñan y obligando a los Estados Miembros a tomar medidas
para asegurar, en condiciones de igualdad, la participación de las
mujeres en el desarrollo rural, así como la mejora en su acceso a
la alimentación, salud, educación, capacitación y oportunidades
laborales.
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Castilla-La Mancha, en su artículo 24, recoge como
prioridad garantizar los derechos de las mujeres rurales. Por otra
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parte, el grave problema de despoblamiento que sufre CastillaLa Mancha es la gran amenaza a combatir desde la política de
desarrollo rural.
La aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales responde al
compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con los principios de igualdad de trato y de oportunidades de
mujeres y hombres y de no discriminación por razón de sexo y/o
género. De este modo, la Junta de Comunidades se compromete
a promover actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres como elemento básico del desarrollo sostenible del medio rural prestando especial atención a
las mujeres con discapacidad.
La Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del estatuto de las mujeres
rurales de Castilla-La Mancha el ámbito rural, alude en su exposición de motivos a las situaciones de discriminación que viven
las mujeres en el medio rural, en el que se ven agravadas pues se
enfrentan a la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de
calidad, lidian con la escasez de infraestructuras y servicios en
general y, en particular, de aquellos referidos a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, o participan de forma escasa
en los diferentes órganos de toma de decisiones, entre otras razones, porque en mayor medida están presentes roles de género, valores y actitudes sexistas.
Castilla-La Mancha es una comunidad con altas tasas de ruralidad, esto es, el 48% de su población vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, sólo un 9% las personas habitan en
núcleos mayores a 100.000. Además, la tasa de ruralización de
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las mujeres alcanza el 16%, superior al 6,3% nacional (datos del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha). Por ello se torna de
vital importancia revalorizar el papel de la mujer, quien durante
muchos años ha permanecido en un plano secundario.
Las mujeres rurales, que representan un 49% dentro de la población rural, tienen una serie de dificultades adicionales, que
condicionan su vida en este medio, como por ejemplo, la masculinización de la población, mayores dificultades para acceder
al empleo, ya que los empleos están generalmente más orientados al mundo agrario, aunque la diversificación en las funciones
está dando lugar a nuevas oportunidades de empleo, como por
ejemplo en el turismo rural, donde la mujer ha sido pionera en
la apertura de casas y hoteles rurales, esto tiene relación con el
hecho de que el trabajo se pueda desarrollar en el propio hogar,
complementando así su trabajo con las taras habituales de su
casa, en la transformación de productos alimentarios, en la recuperación de oficios tradicionales o en el servicio a personas o
cuidados.
En el medio rural también encontramos menor red de recursos
que en ámbitos urbanos, como una menor red transportes, déficit tecnológico en relación a la conectividad (zonas con muy
poca accesibilidad a internet y redes de comunicación), escasa
presencia en puestos de responsabilidad y toma de decisiones,
así como una sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados.
Estas circunstancias provocan una migración de las mujeres hacia zonas urbanas donde puedan acceder a nuevas oportunidades laborales, económicas y sociales que se les niegan en sus
lugares de procedencia. Este hecho provoca, la progresiva des57
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aparición de multitud de poblaciones rurales y un agravamiento de la despoblación, problema especialmente preocupante en
provincias castellanomanchegas como Cuenca y Guadalajara.
En el medio rural existe una marcada feminización de la asalarización y una masculinización del empresariado rural. De ahí
parte la importancia del impulso a los programas de emprendimiento en la región.
Las desigualdades observadas entre mujeres y hombres en el
mercado laboral se acentúan al incrementar el grado de ruralidad, agravándose exponencialmente cuanto menor es el municipio.
Se pude concluir entonces que el mercado laboral dirigido a la
mujer que ofrece el medio rural, se caracteriza por su inestabilidad, temporalidad, informalidad y en muchos casos por su invisibilidad, ya que el trabajo queda difuminado en lo que se considera “apoyo o ayuda al núcleo familiar”.
9. ERRADICAR LA BRECHA SALARIAL Y DE GÉNERO ¿ES POSIBLE?
El derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es un
principio jurídico universal, garantizado en numerosos textos internacionales sobre derechos humanos, así como en la Constitución Española donde consagra a los poderes públicos el poder de
promover las condiciones para que la igualdad de los individuos
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas
La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
requiere la adopción de políticas públicas que garanticen la re58
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ducción de situaciones de discriminación que por razón de sexo
sufren las mujeres, evitando todos aquellos obstáculos que impidan una participación equilibrada de mujeres y hombres tanto
en ámbitos públicos como privados.
Todo ello pasa por la promoción de plena incorporación de las
mujeres a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
Tenemos que tener en cuenta que no habrá igualdad social, si no
hay igualdad laboral, porque el empleo de calidad y la independencia económica es un factor clave para el desarrollo individual
de cualquier persona, especialmente para las mujeres y para poder alcanzar una sociedad igualitaria.
Es fundamental el necesario cambio de mentalidades a favor de
la igualdad real y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en los ámbitos públicos y privados de la vida así como la necesaria modificación de normativa en materia de corresponsabilidad
entre mujeres y hombres encuadrándose en un marco de objetivos más amplios.
La LOIEMH tiene como principio inspirador fomentar una mayor
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de
obligaciones familiares. En el artículo 14.1, incluye entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de
la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como
el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y
en la atención a la familia.
Resulta imprescindible resituar la Igualdad de Oportunidades en
la agenda política, con el fin de incidir en los factores estructu59
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rales “a priori” del mercado laboral que causan la desigualdad
salarial, desde diferentes aspectos.
Fundamental el papel de la negociación colectiva, para lograr
condiciones más igualitarias, con la que se puedan establecer
medidas que contrarresten la situación desigual que existe en
la actualidad y que mantiene a las mujeres en una posición más
débil del mercado laboral.
La negociación colectiva, puede llegar también a través de la figura del plan de igualdad en las empresas, ya que tienen un marcado carácter corrector de las desigualdades que encontramos
en ellas. Todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras están obligadas a negociarlos, han de ser lo más ajustados
a las características reales de las plantillas y de los centros de
trabajo, detectadas a través de los diagnósticos de situación, de
modo que las medidas introducidas sean lo más efectivas y lo
más ajustadas a las desigualdades a corregir.
9.1. Acceso al empleo y la contratación
La presencia de las mujeres en el mercado laboral no está ligada
a su formación y capacidad, existe una infravaloración del trabajo realizado por éstas, lo que las relega en muchas ocasiones a
considerarlo como un trabajo “secundario”
Para acabar con la desigualdad en el acceso al empleo, se debería atajar con distintas actuaciones, como detectar, anunciar y
acabar con las ofertas de empleo que no respeten la igualdad de
condiciones de acceso, denunciar las ofertas de empleo sexistas,
garantizar que los procesos para la contratación son objetivos
y sin considerar el sexo de las personas candidatas, también es
importante garantizar la transparencia de estos procesos.
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Importante el combatir el abuso y uso fraudulento de la contratación temporal y a tiempo parcial de las mujeres, para propiciar
su participación en un empleo estable.
Puesto que uno de los elementos que favorecen la brecha entre hombres y mujeres, es la segregación horizontal, se deberían
propiciar medidas de acción positivas que incentiven la entrada
y contratación a mujeres, en ocupaciones y sectores histórica y
socialmente considerados para hombres.
El cierre progresivo de la brecha salarial, pasa por la dignificación
y la valoración del empleo doméstico y su equiparación salarial,
con la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Aspecto importante merece también garantizar el acceso al empleo a mujeres que por diversas cuestiones sufren doble o triple discriminación y las hace más vulnerables como puede ser la
edad, la discapacidad, orientación sexual, identidad de género,
origen racial o étnico, situación familiar, nivel de formación etc.,
y prestando especial atención a mujeres víctima de género, ya
mandatados en la LO 1/2004, en tanto que los resultados de las
medidas contempladas: contratos de sustitución (237) y contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia (700) son insuficientes, caracterizados por la precariedad laboral y de manera
muy mayoritaria temporales.
9.2. Clasificación y promoción profesional
Existe una gran dificultad en las para acceder a puestos de mando intermedio y dirección por la vía de la promoción para las mujeres, ese techo de cristal invisible, esa sutil barrera que frena el
acceso de las mujeres a altos puestos y a su promoción profesio61
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nal, se explica en muchos casos por su doble papel de mujeres y
madres.
Deberían establecerse criterios de valoración objetiva y neutra de
los puestos de trabajo, en los que no se tuviera en cuenta el sexo
de las personas que lo realizaran.
Un modo de equilibrar las categorías laborales que pudiéramos
encontrar en las plantillas, es la aplicación de la acción positiva
de elegir a la persona del sexo menos representado, eliminar la
antigüedad como criterio de desempate, ya que la doble vertiente de madre y trabajadora, impide que las mujeres y los hombres
estén en igualdad de condiciones a la hora de desarrollar su vida
profesional, también a aplicar medidas de acción positiva en las
situaciones en las que impliquen garantías de resultados en la
promoción de las mujeres.
Es necesario que la negociación colectiva sea más precisa y tratando de evitar los sesgos sexistas, a la hora de definir las categorías profesionales y realizar la valoración de los puestos de
trabajo, obviamente equiparando las retribuciones salariales
cuando hallemos equivalencias de cualificaciones y funciones,
cuestión que también evitará la segregación de sexos en una
unas categorías u otras.
Para la promoción profesional son fundamentales los procesos de formación, por lo que hay que garantizar que las mujeres accedan a los procesos en las mismas condiciones que los
hombres, teniendo en cuenta las características de las categorías y los puestos de trabajo, estableciendo cupos destinados a
mujeres en el acceso a formación para aquellos puestos que se
encuentran más infrarrepresentadas, también potenciar que las
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trabajadoras que se encuentran en situación de excedencia por
menores o personas dependientes participen en los procesos
de formación que se realicen en la empresa, especialmente con
motivo de su reincorporación así como las personas contratadas
temporalmente o a tiempo parcial.
9.3. Sistema retributivo
La igualdad por razón de género y la prohibición de discriminación, son derechos fundamentales, reconocidos en ámbitos europeos, estatales y autonómicos, y aspecto relevante es el principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor.
Las alegaciones de una discriminación retributiva por razón de
sexo implica la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y en consecuencia, el proceso judicial en que se invoque la
infracción de un derecho fundamental debe responder a las garantías reforzadas prevista por el artículo 55.2 CE.
Pero también podemos recurrir a vías de reclamación no jurídica,
que corresponden a los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras en el seno de la empresa y los organismos
dependientes de la Administración con funciones de control y
arbitraje en relación con el cumplimiento de la salud laboral.
Los representantes unitarios y sindicales en la empresa tienen
competencias sobre la vigilancia del respeto y la aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, actividad clave para el asesoramiento de los trabajadores y trabajadoras en el planteamiento de sus reivindicaciones
o de conflictos colectivos, por lo que se hace imprescindible garantizar su derecho a recibir información periódica respecto a las
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retribuciones de mujeres y hombres. De igual modo deben ser
informados de las distribuciones de hombres y mujeres y su número en los distintos grupos profesionales, niveles, categorías y
puestos de trabajo.
La negociación colectiva tiene un papel fundamental en la garantía de la igualdad retributiva y cabría plantearla incluso como un
ámbito de empoderamiento de las mujeres, ya que a través de
ella se pueden contrarrestar, al menos parcialmente, los múltiples factores que sitúan a las mujeres en la posición más “débil”
o vulnerable de las relaciones laborales, actuando en cuestiones
como en pluses y complementos no valorados mayoritariamente
en sectores y ocupaciones feminizadas y garantizando la objetividad de los mismos, prestando especial atención a las retribuciones variables, complementos personales o vinculados a objetivos o resultados de las empresas evitando el establecimiento
unilateral y arbitraria de las empresa.
9.4. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral
Como hemos visto en las estadísticas anteriores, el hecho de tener descendencia, no afecta del mismo modo a mujeres y hombres, siendo las madres notablemente más perjudicadas ante
ésta situación. La falta de conciliación, aunque ya deberíamos ir
cambiando el concepto por el de corresponsabilidad, tiene unos
efectos sobre la vida personal de las mujeres, quienes dedican
bastante más tiempo personal a las tareas del hogar (cuidados
de menores, mayores y personas dependientes) frente al tiempo
dedicado por los hombres. Se perpetúan así los roles que socialmente se asignan a las mujeres, siendo un tiempo además menos valorado y menos valioso.
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A este respecto hemos visto como se aprobaba el Real Decretoley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación, pretendiendo ser una especie de
complemento o actualización de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuyos
resultados durante los años que ha estado vigente, no han sido
los esperados ni los deseables.
Existen variables para poder posibilitar horarios flexibles en la entrada y la salida de las jornadas de trabajo, de forma que determinadas acciones ligadas a la vida familiar (llevar menores al colegio,
recogerlos, acompañar a mayores a centros de día…), no supongan menoscabo en los salarios de las personas que realizan estas
acciones o estableciendo bolsas de horas de carácter remunerado
o recuperable por las personas trabajadoras para atender necesidades no cubiertas por los permisos legalmente establecidos.
Así mismo facilitaría la corresponsabilidad y la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras la
regulación del uso flexible en la utilización de los permisos legales de acuerdo a la voluntad de las personas que los precisaran,
o regular el derecho a la acumulación de la reducción de jornada
diaria para disfrutarlas por jornadas completas dependiendo de
las necesidades de conciliación de las personas trabajadoras.
Hablar de conciliación, es hablar en de permisos, licencias, excedencias, etc. que solicitan mayoritariamente las mujeres, por lo
que es necesario extender los derechos de conciliación de la vida
familiar y laboral a todas las personas de la empresa no dirigiéndoles exclusivamente a las trabajadoras.
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9.5. Protección social
La participación igualitaria de mujeres y hombres en el mercado laboral debe dar lugar a un sistema de protección social que
proporcione derechos y coberturas igualitarias en los diferentes
momentos de la vida (prestación por desempleo, jubilación).
9.6. Instrumentos de actuación contra la desigualdad laboral
Los estereotipos de género influyen en la actividad laboral de las
mujeres, desde edades muy tempranas predeterminando su formación y una orientación académica y profesional estereotipada
por género, que encauza mayores concentraciones de mujeres
hacia estudios y profesiones feminizadas, con menor oferta laboral, relacionadas con el cuidado y atención a las personas: administración, enseñanza, sanidad, trabajo social, hostelería... y
que les mantiene alejadas, en términos estadísticos, de los estudios y profesiones científicas y tecnológicas, hacia las que se
encamina a los chicos preferentemente.
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pasa por reconocer la importancia y el valor social que tienen los trabajos de
cuidado y labores del hogar, ya que a pesar de ser trabajos fundamentales e indispensables en el desarrollo de las personas, no
cuenta ni con la valoración, ni con el reconocimiento necesario,
ni merecido.
9.7. Reparto más equilibrado del tiempo
La conciliación no es una cuestión exclusivamente de tiempo,
sin embargo el tiempo, especialmente el que dedicamos a trabajar, se sigue percibiendo como un obstáculo para la conciliación,
y ello a pesar de las medidas flexibles que ya desde la reforma
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laboral operada por la Ley 11/1994, de 19 de mayo se acogen en la
normativa laboral y de los esfuerzos de quienes negocian por dar
solución a los problemas de ordenación del tiempo de trabajo.
Es necesario explorar nuevas vías para que la ordenación del
tiempo de trabajo no suponga una carga para la conciliación, incentivando, la negociación de convenios colectivos en los que se
recojan cláusulas de racionalización del tiempo de trabajo, la regulación legal de la jornada laboral no debería impedir el objetivo
de la conciliación y la corresponsabilidad.
El derecho, reconocido ya explícitamente en la ley de igualdad a
trabajadores y trabajadoras, a la adaptación y distribución de la
jornada convierte a los convenios colectivos en ejes principales
para que el tiempo de trabajo no se convierta en un obstáculo
que impida que mujeres y hombres atiendan a sus intereses personales y familiares.
Por su parte, la ordenación racional del tiempo de trabajo, debería servir de incentivo para que las mismas se generalizaran
y con ello la creencia, de que se cumplirán más las obligaciones
libremente asumidas que las impuestas, lo que redundará en
beneficio para empresarios y trabajadores y conseguirá que la
ordenación del tiempo de trabajo no sea un obstáculo para la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, personal
y laboral.
10. CONCLUSIONES
La brecha salarial y de género no sólo existe y es demostrable
con datos, cifras y estadísticas, sino que es uno de los problemas
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de más difícil solución a corto, medio plazo, ya que requiere de
soluciones que implican un cambio en el modelo social que conocemos, además de una implicación de políticas públicas que
sustenten ese cambio.
El mercado laboral discrimina a las mujeres y lo hace en muchos
casos sin ser consciente de ello o incluso sin pretenderlo, las brechas de género persisten, especialmente las referida a la salarial
y retributiva.
Las claves para la erradicación de las desigualdades salariales
entre hombres y mujeres, pasan necesariamente por tres ejes; la
superación de la segregación ocupacional horizontal y vertical; la
valoración del trabajo sin sesgos de género y la corresponsabilidad igualitaria de la vida laboral y familiar.
Los sistemas de clasificación profesional no se han adecuado al
fuerte aumento de trabajo en categorías mayoritariamente feminizadas, por lo que los salarios no se han adecuado, ni adaptado, produciendo una brecha en los salarios; las funciones que
realizan las mujeres están peor valoradas y la clasificación profesional sitúa los trabajos más feminizados en las categorías o los
grupos profesionales inferiores.
Las categorías masculinizadas suelen estar beneficiadas por la
presencia de complementos salariales: de peligrosidad, toxicidad y/o penosidad, de fuerza de trabajo, de presencialidad o de
iniciativa, entre otros.
Existe mucha vigencia en complementos asociados al sistema
productivo industrializado, con carreras ascendentes lineales,
como el complemento de antigüedad, por ejemplo, que premia
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la permanencia en la empresa, cuestión que beneficia particularmente a los hombres, ya que las mujeres presentan carreras
laborales intermitentes y con interrupciones, con entradas y salidas al mercado laboral debido en numerosas ocasiones a la maternidad, o a tareas de cuidados.
Es importante el compromiso de todas y todos desde nuestros
ámbitos, para la consecución del cierre progresivo de las brechas
salariales y de género y su deseada erradicación, desde los poderes públicos, estableciendo leyes y normativas, fomentando su
aplicación y sancionando su incumplimiento y la tutela judicial
efectiva; lo es de los agentes sociales, organizaciones sindicales,
representación legal de trabajadores y trabajadoras, empresariado y organizaciones empresariales, pero es algo que compete a
la sociedad al completo, trabajadoras, trabajadores y ciudadanía
en general.

69

