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L
a encuesta de estructura salarial,

que detalla las retribuciones en

función de un gran número de

parámetros (sexto, sector de actividad,

puesto de trabajo, tipo de jornada o

contrato) refleja la extremada desi-

gualdad que existe en España y mues-

tra como detrás del salario medio

(22.726 euros al año en 2012, un 0,8%

menos que en 2011) se esconde un pa-

norama que, lejos de cambiar en los

seis años de crisis, ha acentuado las di-

ferencias salariales.

Y la primera, según los datos reco-

pilados por el INE, se produce en la ga-

nancia media anual que perciben

hombres y mujeres. Los primeros lle-

gan a 25.682 euros mientras que las se-

gundas se quedan en 19.537 euros, lo

que supone una brecha del 24%, to-

davía superior a la registrada en

2008. Una diferencia que también se

constata en el porcentaje de emplea-

dos cuyo salario está por debajo del sa-

lario mínimo interprofesional (645

euros al mes); en los hombres la cifra

es del 7,52% de los ocupados, mientras

que en las mujeres escala al 17,36%,

más del doble. Un porcentaje similar

si se analiza el porcentaje de ocupados

que cobran ocho veces más del salario

mínimo: un 0,73% de las mujeres y un

1,98% de los hombres.

¿Cuál es la razón para que se pro-

duzca esa diferencia? Una primera

aproximación a la estadística revela que

el principal motivo es la mayor parti-

cipación de las mujeres en los contra-

tos temporales y en las jornadas a tiem-

po parcial. Según la última encuesta de

población activa, entre enero y marzo

había 3,2 millones de trabajadores con

un contrato temporal, de los que 1,62

millones (50,6%) eranmujeres. Una di-

ferencia que se hacemás grande en fun-

ción de la jornada de trabajo; de los 14,2

millones de ocupados con jornada a

tiempo completo, 8,4 millones (59,1%)

son hombres y 5,7 millones eran mu-

jeres (40,9%).

Unos porcentajes que se invierten en

las jornadas a tiempo parcial, con 2,01

millones de mujeres (73,1% del total)

y 730.000 hombres (26,9% del total).

La mayor presencia de las mujeres en

contratos temporales y a tiempo par-

cial es la que determina su menor re-

muneración. Según la encuesta del INE,

un trabajador con jornada a tiempo

parcial cobra de media un 65% menos

que otro a tiempo completo. Si la com-

paración se hace en función del con-

trato, los que tienen firmado uno tem-

poral ganan un 34,6% menos. En fun-

ción del sector en el que se desempe-

ñe el trabajo y del nivel de formación

del empleado, la retribución también

es muy diferente. Así, los trabajadores

empleados en las activi-

dades ligadas a suministro

de energía eléctrica, gas,

vapor y aire acondiciona-

do son los quemás cobran,

con una media de 52.234

euros al año. En el otro

lado se sitúan los de la hos-

telería, con 13.867 euros al

año. En el primer caso tan

solo hay 37.660 afiliados

dados de alta, según los úl-

timos datos de la Seguridad Social,

mientras que en la hostelería el número

se eleva a 1,06 millones de ocupados.

El mayor peso de los servicios, como

el comercio y el turismo, en el merca-

do de trabajo de España es el que con-

diciona unas remuneraciones sensi-

blemente inferiores a las de otros paí-

ses. El nivel de formación también de-

termina el salario que se percibe, que

puede ir desde los 53.165 euros que

cobra un directivo a los 12.819 que per-

cibe un trabajador no cualificado.

Otros dos factores que condicionan

la mayor o menor remuneración que

percibe el trabajador es la comunidad

autónoma donde reside y si el ocupa-

do es español o extranje-

ro. Los salarios más gran-

des se concentran en las

regiones donde hay más

empresas y más ocupados,

como País Vasco, Madrid

o Cataluña, mientras que

los más pequeños se dan

en aquellas con elevadas

tasas de paro como Cana-

rias o Extremadura. La es-

tadística del INE tam-

bién constata una realidad más o

menos conocida: los trabajadores ex-

tranjeros cobran menos que los espa-

ñoles. En concreto la remuneración

media de un extranjero europeo es un

23,2% inferior a la que cobra un resi-

dente. Una diferencia que se amplía

hasta un 36% para el resto de nacio-

nalidades.

50%
es el porcentaje de
mujeres que tienen
contrato temporal. El 73%
trabaja a tiempoparcial.

73,5%
es la diferencia salarial
entre el sector quemejor
paga (energía) y el que
peor lo hace (hostelería).

36%
es el porcentaje que cobra
más un trabajador
español frente a otro no
residente de fuera de la
Unión Europea.

LAS CIFRAS

La ministra deEmpleo, Fáti-

ma Báñez, aseguró ayer que

la duración de las bajas tem-

porales la seguirá determi-

nando “hoy y también ma-

ñana” el médico de atención

primaria, y que las tablas de

estimación de las incapaci-

dades temporales, incluidas

en borrador del decreto que

prepara el Ejecutivo, son

solo “informativas” y en nin-

gún caso “vinculantes”.

Durante la sesión de con-

trol al Gobierno en el pleno

del Congreso, la socialista

Patricia Blanquer interpeló

a Báñez sobre sus “intencio-

nes” respecto a la modifica-

ción de la regulación de las

bajas por enfermedad, que

se está negociando con los

agentes sociales y sobre la

que se han ido conociendo

algunos detalles. La titular

de Empleo respondió que el

real decreto incluirá una

tabla “orientativa” de la es-

timación de la duración de

las incapacidades tempora-

les en función de cada pato-

logía, de la edad del pacien-

te y de la repercusión que

tenga en su puesto de traba-

jo, “unas estimaciones que

se están negociando con los

agentes sociales y que en

todo caso serán informati-

vas, en ningún caso vincu-

lantes”. En ese punto Báñez

hizo un parón en su explica-

ción. “Que quede meridia-

namente claro: la duración

de una baja laboral la deter-

mina siempre el médico,

hoy y también mañana.

Nunca se hará por decreto”,

subrayó.

Con las tablas sobre la in-

capacidad temporal, el Go-

bierno podrá modificar el

actual sistema de expedición

de partes médicos de confir-

mación, que deben ser pre-

sentados por el trabajador

de baja cada semana. Así, se

tendrá en cuenta la estima-

ción prevista en cada proce-

so de baja para determinar

cada cuánto hay que reno-

var el parte, lo que permiti-

rá, según Báñez, “que ganen

todos: trabajadores, familia-

res y los servicios públicos

de salud”.

Báñez aclara que las altas las darán losmédicos

La brecha entre hombres ymujeres se amplía y llega hasta el 24%
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Los contratados
temporales
cobran demedia
un 34,6%
menos que
los indefinidos
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