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1.- Introducción 

Desde UGT Madrid afrontamos de nuevo este 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, en un contexto de crisis sanitaria, económica y 
social, en el que vemos necesario hoy más que nunca que mujeres y 

hombres nos unamos exigiendo una igualdad real.  

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha asestado un duro golpe a la sociedad en 
su conjunto, sin embargo, las mujeres han sido, por desgracia y una vez 

más, las que más han sufrido las consecuencias del mismo. En los dos 
primeros meses del confinamiento las llamadas al 016 aumentaron la 

friolera de un 60%, una cifra que manifiesta la amenazadora situación que 
implica que cientos de mujeres hayan vivido encerradas con sus 
maltratadores.  

La pandemia ha afectado a muchísimas mujeres, en primer lugar, las 
mujeres mayores estuvieron viviendo el confinamiento en soledad puesto 

que sus familias, si las tenían, querían evitar el contagio, además de contar 
con unas redes asistenciales que se fueron degradando aceleradamente 
durante la cuarentena (ausencia de centros de salud, de mayores, etc.).  

La crisis económica derivada afectó muchísimo a las mujeres trabajadoras y 
migrantes, que fueron las grandes protagonistas de la falta de recursos 

económicos para sobrevivir lo que implicó que fueran mayoría en las colas 
del hambre. Esta situación propició un aumento de la prostitución, 
manifestando una vez más cómo se mercantiliza el cuerpo de las mujeres 

aprovechando su situación de vulnerabilidad. 

Siendo las más golpeadas, las mujeres han estado en la primera línea de la 

lucha contra la Covid-19. Enfermeras, limpiadoras, auxiliares, trabajadoras 
domésticas, cajeras, etc. han supuesto la supervivencia social durante esta 

situación crítica, demostrando que las mujeres trabajadoras son esenciales 
para la sociedad y, sin embargo, precarias e invisibles.  

Con el panorama político actual y el incremento de postulados retrógrados y 

discriminatorios hacia las mujeres, tenemos la obligación de afrontar 
nuestra responsabilidad de forma decidida, reforzando nuestra lucha por la 

Igualdad real y efectiva. La realidad social que vivimos las mujeres, pone de 
manifiesto que estamos en una situación de desigualdad clarísima y que 
además, somos víctimas de la violencia de género, máximo exponente de 

esta desigualdad. No solo pagamos en ocasiones con nuestra vida, sino 
también con la de nuestros hijos.   

Desde UGT Madrid llevamos años trabajando por la Igualdad en el ámbito 
laboral y a pesar de nuestro esfuerzo, y el de millones de compañeras y 
compañeros, la Igualdad real y efectiva no existe.  
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Este año, saldremos a las calles, con las debidas medidas de protección y 
prevención contra la pandemia, y afrontaremos el próximo 8 de marzo con 

nuestro lema: 

“¿Por qué no iguales?” 

Las razones nos sobran y podemos enumerar las siguientes:  

• En el 2020, 45 mujeres fueron  asesinadas en nuestro país a manos de 

sus parejas o ex parejas y un total de 83 feminicidios. Sólo de junio a 
septiembre de 2020 se llegaron a presentar 42.854 denuncias, hay que 

tener en cuenta que a raíz del confinamiento las denuncias bajaron un 
14,6% lo que no demuestra una baja en sí sino la imposibilidad para 

muchísimas mujeres de denunciar a sus maltratadores estando encerradas 
con ellos.  

• Las mujeres en Madrid superan el 52% del total de personas 

desempleadas.  

• Según los últimos datos disponibles, las mujeres percibieron, de media  

7.754€  euros menos al año, un 25,47%. La Desigualdad Salarial se 
perpetúa.  

• Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial (3 de cada 4 

contratos).   

• Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por 

cuidado (9 de cada 10 son tomadas por mujeres)   

Los efectos de la crisis, las reformas laborales y las medidas de recorte y 
austeridad, unidas a la omisión de actuaciones públicas que realmente 

contribuyan a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, siguen 
incrementando la situación de retroceso en la igualdad de género y en el 

empleo de las mujeres, colocándonos en una situación que nos aleja cada 
vez más de la posibilidad de alcanzar la igualdad efectiva en nuestro país.  

Desde UGT-MADRID queremos reforzar nuestro compromiso de trabajar en 

la lucha por eliminar las grandes dificultades que las mujeres tienen para 
acceder a un empleo, en eliminar la brecha salarial que les discrimina con 

respecto a los hombres, en la segregación ocupacional, en la mayor 
precariedad contractual (temporal y a tiempo parcial), etc., y para que se 
facilite la compatibilidad de los tiempos de vida y de trabajo. A pesar de 

todo, en el actual contexto laboral, continuamos impulsando la negociación 
de medidas y planes de igualdad en el marco de la negociación colectiva.  

Es preciso reforzar las políticas de igualdad, promoviendo los necesarios 
cambios en valores y actitudes sociales adjudicados a hombres y mujeres 
que contribuyan a una mayor sensibilización e intervención en la 

prevención, tratamiento y erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres, incluido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en 

el ámbito laboral.    
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2.- Encuesta de población activa en la 
Comunidad de Madrid 

 

AÑO 2020.  

IV trimestre 
Mujeres Hombres Total 

Activos 
1.753.500 
49,43% 

1.794.000 
50,57% 

3.547.500 

Ocupados 
1.501.000 
48,93% 

1.566.500 
51,07% 

3.067.500 

Parados 252.500 227.500 480.000 

Tasa de actividad 59,48% 67,62% 63,33% 

Tasa de empleo 50,91% 59,04% 54,76% 

Tasa de paro 14,40% 12,68% 13,53% 

Tasa Temporalidad 21,80% 17,70% 19,80% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa. INE. 

Las cifras de la EPA relativos a la Comunidad muestran unos datos muy 

duros con respecto al cuarto trimestre de 2020. Un trimestre que refleja un 
aumento exponencial del paro derivado por la crisis sanitaria de la COVID-
19 que afecta en mayor medida a las mujeres de nuestra comunidad. La 

tasa de temporalidad nos enseña que las mujeres trabajan con contratos 
temporales también en mayor medida que los hombres, una tasa que ha 

aumentado 3 puntos de porcentaje desde el segundo trimestre de 2020 
para ellas mientras que para ellos el aumento ha sido mucho más moderado 
e incluso se ha estancado entre el tercer y cuarto trimestre de 2020. Este 

tipo de empleo caracterizado por la temporalidad, sin garantías muchas 
veces de continuar por su estacionalidad condena a muchas mujeres a la 

precariedad, a jornadas con salarios que no garantizan estabilidad para 
ellas ni para sus familias. 

Tasa de Actividad: 

La tasa de actividad es superior para los hombres que para las mujeres con 
una diferencia de más de 8 puntos de porcentaje. La tasa sigue 

aumentando para ambos después de la caída que tuvo durante el segundo 
trimestre de 2020 por el confinamiento a raíz de la crisis de la COVID-19.  

Tasa de Temporalidad: 

La Tasa de Temporalidad en el IV trimestre de 2020 es de 21,80% para las 

mujeres, cuatro puntos más alta que la de los hombres con un 17,70%, un 
porcentaje que es incluso más bajo que la temporalidad que tenían las 
mujeres durante el confinamiento que oscilaba el 18,30%.  
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Desempleo: 

Paro registrado. Mismo mes (Enero 2010-2021). 

AÑO Total HOMBRES MUJERES Diferencia 

2010 465.452 241.686 223.766 -17.920 

2011 472.468 233.736 238.732 4.996 

2012 511.465 253.252 258.213 4.961 

2013 561.919 278.318 283.601 5.283 

2014 547.353 266.626 280.727 14.101 

2015 506.037 240.472 265.565 25.093 

2016 460.330 210.969 249.361 38.392 

2017 415.034 184.618 230.416 45.978 

2018 381.732 164.778 216.954 52.276 

2019 350.606 146.947 203.659 56.712 

2020 350.749 147.877 202.872 54.995 

2021 439.684 188.047 251.637 63.590 

Fuente: Boletín Informativo Paro y Contratos. Enero 2019.  Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.  Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Informe de Paro Registrado de la Comunidad de 
Madrid. 

Del total de desempleados registrados en la Comunidad de Madrid en enero 

de 2021 (439.684), 188.047 son hombres y 251.637 son mujeres.  

En esta tabla podemos observar, además, que la diferencia, entre el 

número de mujeres y hombres en situación de desempleo, sigue 
aumentando, en 2009 había 13.426 hombres más que mujeres en esta 
situación, mientras en 2021 hay 63.590 mujeres más que hombres en esta 

situación, siguiendo la tendencia del incremento de los últimos años. 

A raíz de la crisis sanitaria el paro ha aumentado para ambos sexos, sin 

embargo, las mujeres vuelven a ser las grandes perjudicadas comparando 
los datos con sus homólogos masculinos. 
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3.- Contratación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

Las mujeres siguen firmando más contratos indefinidos a tiempo parcial, en 

concreto, 27.574 contratos más que los hombres y representan el 64%, casi 
dos de cada tres contratos de este tipo son firmados por mujeres. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

Las mujeres firman más contratos temporales a tiempo parcial que los 
hombres, en concreto en 2020 firmaron 82.842 contratos más, aún 

habiendo bajado la cifra de los años anteriores, tenemos que seguir 
teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de este tipo de contratos se 

firman, no por el interés de las trabajadoras, sino porque sencillamente no 
hay otra opción.  
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4.- Desigualdad salarial en Madrid 

El estudio del salario percibido por los trabajadores es una parte 

fundamental del análisis del mercado de trabajo. Para realizarlo, hemos 
contado con una herramienta fundamental: La estadística Mercado de 

trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, de la AEAT que es una 
investigación de carácter censal basada en la Relación de Perceptores de 
Salarios, Pensiones y Prestaciones por Desempleo que presentan los 

empleadores mediante la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a 
Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (Modelo 190). 

Esta estadística ofrece datos sobre los asalariados, los desempleados y los 
pensionistas así como las retenciones e ingresos sobre los rendimientos del 
trabajo a través de tablas estadísticas en las que tanto los perceptores 

como las percepciones satisfechas se clasifican atendiendo a diversos 
criterios, entre otros geográficos, actividad y dimensión de la empresa, sexo 

y edad del perceptor, y es la que utilizamos para el análisis de la Brecha 
Salarial tanto en salarios, prestaciones por desempleo y pensiones. 

 

Comparativa salarial entre hombres y mujeres 

en la Comunidad de Madrid 

 

 

Asalariados 

2019 

Salario Medio 

2019 

Salario Medio 

Hombres 2019 

Salario Medio 

Mujeres 2019 

Total 3.123.967 26.721 30.439 22.685 

(Fuente: Estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, de la AEAT de 
2019) 

En el año 2019 el salario medio de los hombres fue de 29.573€, siendo de 

21.906€ en el caso de las mujeres, es decir, 7.754€ menos, lo que significa 
que la brecha salarial se sitúa en el 25,47%, esto supone una reducción 
del -0,46% con respecto a 2018. 
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Evolución de la brecha salarial en los últimos 6 años 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT 2019) 

Como podemos observar (gráfico superior) la brecha salarial se ha reducido 

un 0,79% en los últimos 5 años, esta reducción se produce a partir de 2016 
y, básicamente, es resultado de las subidas del SMI (grafico inferior)  

durante los últimos años, al haber más mujeres que hombres en los tramos 

salariales con menores ingresos. 

 
(Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social) 
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Ocupados y ocupadas por tramos salariales 

Comunidad de Madrid 

En la tabla que figura a continuación, podemos observar la mayor 

concentración de mujeres en los tramos salariales más bajos.  

 

 

Mujeres Hombres Diferencia Porcentaje 

0-0,5 SMI 271.404 232.130 39.274 16,92 

0,5-1 SMI 238.826 187.674 51.152 27,26 

1-1,5 SMI 302.195 288.759 13.436 4,65 

1,5-2 SMI 201.983 239.856 -37.873 -15,79 

2-2,5 SMI 139.998 156.462 -16.464 -10,52 

2,5-3 SMI 107.488 129.488 -22.000 -16,99 

3-3,5 SMI 71.274 101.193 -29.919 -29,57 

3,5-4 SMI 48.542 71.603 -23.061 -32,21 

4-4,5 SMI 31.835 48.962 -17.127 -34,98 

4,5-5 SMI 23.081 36.234 -13.153 -36,30 

5-7,5 SMI 44.005 81.511 -37.506 -46,01 

7,5-10 SMI 9.699 23.709 -14.010 -59,09 

> 10 SMI 7.652 28.404 -20.752 -73,06 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, de la AEAT de 2019). 

SMI 2019: 900€ al mes por 14 pagas 

Si la comparativa la hacemos por tramos salariales vemos que con sueldos 

inferiores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hay un 
mayor número de mujeres que de hombres, en concreto 103.862, mientras 

que con salarios por encima de esta cantidad se dispara la diferencia en 
favor de los hombres, en concreto, 231.865 más que mujeres. 

También se puede observar que a mayor salario, mayor es la diferencia a 
favor de los hombres. 
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Las madrileñas cobran menos que los hombres en prestaciones por 
desempleo. 

 Total Hombres Mujeres 

Desempleados 460.713 218.653 242.060 

Prestación  
media anual 

3.612€ 3.824€ 3.420€ 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT de 2019) 

El salario determina, no sólo la retribución que un trabajador/a cobra en la 
actualidad, también establece las prestaciones que recibiremos a lo largo de 
toda nuestra vida, ya sea prestación por desempleo, por jubilación, etc. 

Con estos datos, podemos comprobar cómo afecta la brecha salarial a las 
prestaciones por desempleo, siendo la prestación media de las mujeres 

404€ menor que la de los hombres, es decir, un 10,56% menos. 

 

La mujer también mantiene una situación de desigualdad en 

materia de pensiones. 

  

 Total Hombres Mujeres Diferencia 

Pensionistas 1.246.662 610.839 635.823 

 Pensión media anual 19.143 22.592€ 15.829€ 6.763€ 

(Elaboración propia a partir de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias, de la AEAT de 2019) 

La brecha salarial afecta, de la misma manera, también a las pensiones. 

Las mujeres pensionistas cobran, como media, un 29,94% menos que los 
hombres. 

Cabe destacar que, según datos de la Seguridad Social en relación a las 

pensiones de viudedad en vigor a 1 de diciembre de 2019, en la Comunidad 
de Madrid, más del 92% de las perceptoras son mujeres y la pensión de 

viudedad media era de 817,58€ (11.446,12 €/año). 

Debemos tener presente los motivos que generan esta brecha salarial, entre 
los que destacan que la mujer ocupa trabajos de menor valor añadido 

(sector servicios), con contrataciones más precarias, con mayor peso de la 
contratación a tiempo parcial y por discriminaciones salariales en trabajos 

de igual valor que los hombres. Por lo tanto desde UGT-Madrid tenemos 
claro que si queremos avanzar en la igualdad real, tenemos que trabajar en 
todos estos aspectos. 
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5.- Violencia Sexista 

Estamos inmersos en una sociedad cuya  espina dorsal está vertebrada por 

el machismo. Un machismo estructural que diariamente deja un reguero de 
feminicidios a su paso. 

La visión frívola que desde los medios de comunicación, artes escénicas y 
sobre todo desde la industria pornográfica, nos muestra a las mujeres como 
objetos sexuales en manos del disfrute del hombre. La prostitución, una 

violencia que aumenta en tiempos de crisis, ha demostrado durante esta 
pandemia no sólo que es una lacra que se ha mantenido con la crisis sino 

que el sistema obliga a las mujeres más vulnerables a convertir su cuerpo 
en una mercancía al servicio de los hombres para poder sobrevivir.   

El acoso, las violaciones, el maltrato se siguen tratando con impunidad lo 

que empodera al acosador y arroja un mensaje de seguridad y libertinaje al 
resto de los posibles abusadores. 

El movimiento feminista no duda en echarse a la calle cada vez que hay una 
mujer asesinada a manos de sus parejas o exparejas. 

A esta sociedad machista, se le muestra diariamente que la lucha de las 

mujeres y la sororidad que tejen día a día,  está dando sus frutos. Las leyes 
nos protegen, si bien todavía hay un resquicio de justicia patriarcal que 

dicta sentencias bajo la visión sesgada del machismo. 

La Violencia Sexista, se ha visto aumentada desde el comienzo de la crisis 
económica. No solo afecta de manera desproporcionada a las mujeres sino 

que además, inhibe su independencia y su desarrollo económico y social. El 
35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de actos de 

violencia física y/o sexual; y entre el 40 y 50% de las mujeres están 
expuestas a diferentes actos de carácter sexual: contacto físico no 

consentido, abuso sexual, acoso por razón de sexo. 

La violencia sexista es una de las acciones más perniciosas contra los 
derechos humanos en el mundo del trabajo. En la mayoría de los países, los 

instrumentos sobre violencia sexista, entendida como acoso sexual, se 
centran principalmente en criminalizar a los perpetradores, generalmente 

mediante la inclusión de los delitos sexuales en el código penal. Se hace 
necesario para combatir la violencia sexista en las empresas, el diseño 
adecuado de protocolos de actuación y su inclusión en los convenios 

colectivos.  

Es necesario que el Gobierno de España se implique en la adopción de un 

compromiso internacional contra la violencia sobre las mujeres, apoyando la 
inclusión de este punto normativo en la Conferencia de la OIT, con el fin de 
avanzar en la erradicación de la violencia en el ámbito laboral que afecta, 

sobre todo a las mujeres. 
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6.- Conciliación y corresponsabilidad 

Desde UGT Madrid, venimos insistiendo en que continúan sin resolverse los 

grandes problemas que dificultan una verdadera y eficaz conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar. Algunos de ellos son: 

 En España los horarios son extensos e improductivos. 

Nuestro horario de trabajo ocupa la mayor parte del día mientras que la 
productividad por hora trabajada es menor que la de otros países de 

nuestro entorno. Según la OCDE, los españoles y españolas trabajamos una 
media de 1.691 horas al año, 209 más que los franceses, 234 más que los 

daneses, 272 horas más que los holandeses y 320 más que los alemanes. 

Sin embargo, la productividad de estos últimos es muy superior a la 
española, confirmando lo que está más que demostrado: los países con más 

alta productividad por trabajador pasan una cantidad de tiempo 
relativamente menor en el sitio de trabajo, y su PIB per cápita es más alto. 

Debido a que la gran mayoría de los contratos son de jornada partida, en 
muchos casos la jornada incrementa hasta bien entrada la tarde. Esta 
situación afecta a cerca del 45% de trabajadores y trabajadoras con 

menores a su cargo. 

 La doble y triple jornada de las mujeres. 

A estas leoninas jornadas laborales, en el caso de las mujeres, se une la 
responsabilidad del cuidado de menores, mayores y dependientes, así como 
las labores domésticas. Todas ellas tareas no remuneradas y con escaso 

reconocimiento social. En este escenario de pandemia esta situación se ha 
acrecentado, siendo las mujeres las protagonistas de unos cuidados cada 

vez más exigentes por el virus.  

Las mujeres españolas son las más estresadas de Europa. Un 66% de la 

población femenina se siente estresada y presionada por la falta de tiempo, 
y señalan que el motivo principal de esta situación es "la obligación de 
conciliar la vida profesional y familiar". 

 Diferencias en los usos del tiempo. 

Los hombres dedican menos de la mitad de su tiempo a las tareas del hogar 

y cuidado de personas dependientes, ascendentes y descendientes, que 
tiene a su cargo. Mientras que las mujeres emplean una media de 38 horas 
semanales a la educación y cuidado de sus hijos o personas a su cargo, los 

hombres dedican 23. 

Esta diferencia en el reparto de las responsabilidades provoca que las 

mujeres dispongan de menos tiempo de ocio y descanso. 
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 Medidas de conciliación “para mujeres”. 

Las medidas de conciliación son solicitadas, de forma mayoritaria, por 

mujeres. 

El 9 de cada 10 personas que solicitan una excedencia son mujeres. 

Además, la duración de las excedencias varía según el sexo de quien la 
solicita. El 50% de los hombres que han disfrutado de una excedencia ha 

sido con una duración inferior a un mes, mientras que las mujeres solicitan 
las excedencias por periodos mucho más largos (el 56% de las excedencias 
disfrutadas por las mujeres tienen una duración superior a 6 meses). 

Las reducciones de jornada también son mayoritariamente utilizadas por 
mujeres El desajuste entre los horarios laborales y los horarios escolares 

(que finalizan su jornada a las 16.00 horas) es la razón principal por la que 
la mayoría de las trabajadoras solicitan dicha medida. 

 Los permisos de paternidad como elemento fundamental en la 

igualdad de género. 

La mejor manera de fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los 

hijos es empezar desde el primer día. Está demostrado que los hombres 
que utilizan un permiso parental tienden a implicarse más y a dedicar más 
tiempo al cuidado de los hijos. 

La aprobación del R.D. 6/2019 viene a suponer que los permisos por 
nacimiento son iguales e intransferibles para ambos progenitores, 

impulsando la corresponsabilidad desde el propio nacimiento o fecha de 
adopción. 

 La incidencia de la maternidad y la paternidad en el empleo. 

La llegada de los hijos tiene consecuencias muy diferentes en las carreras 
laborales de hombres y mujeres: mientras ellos aumentan su tasa de 

empleo a medida que aumentan su descendencia, en ellas retrasa en gran 
medida la promoción profesional, o supone la expulsión del mercado 
laboral. 

La tasa de empleo de los hombres con hijos es superior en 5 puntos a la de 
los hombres sin hijos (86% frente a 81%). Sin embargo, en el caso de las 

mujeres la tasa de empleo cuando no tienen hijos es de casi el 72%, pero 
baja drásticamente a menos del 65% en el momento en que empiezan a 
tener hijos. 

Una parte de las mujeres se ven obligadas a abandonar el mercado laboral 
ante la absoluta imposibilidad de compaginar la maternidad con su 

desarrollo profesional. Otra parte es directamente expulsada como 
consecuencia del “mobbing maternal” (despidos a embarazadas, con 
reducción de jornada, movilidad geográfica, etc. 
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 No se apuesta por una organización del trabajo más racional 

Tan sólo un número muy reducido de empresas (mayoritariamente grandes 

empresas tecnológicas) han promovido algún tipo de medida en la 
organización del trabajo que favorezca la conciliación. 

Las jornadas continuadas, el teletrabajo, la flexibilidad horaria…Existen 
multitud de herramientas que favorecen la conciliación y que no suponen 

una reducción en el salario de los trabajadores y trabajadoras (y 
posteriormente en sus pensiones), pero no se está apostando por 
implementarlas. 

La conciliación acrecienta la productividad debido a la satisfacción personal 
y el disfrute  familiar, los y las empleadas se comprometerán más con la 

empresa, si se sienten realizados y menos estresados. Esto crea un mejor 
clima laboral que acrecentara la competitividad. Disfrutando de horarios 
racionales y flexibles los y las trabajadoras con y sin hijos podrán gestionar 

su trabajo en base a los objetivos que quieran alcanzar y sentirse más 
realizados, esto se traduce en una mayor efectividad y productividad. 

La conciliación es necesaria para alcanzar la igualdad y así poder romper 
con el techo de cristal y desprenderse del suelo pegajoso. 
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7.- Conclusiones 

Los resultados de este informe confirman el retroceso en Igualdad y 

Derechos Sociales y Laborales, al que nos llevaron las políticas regresivas 
del PP y que el actual gobierno no ha podido cambiar por falta de apoyo y 

de tiempo. La precariedad laboral continúa convirtiendo a gran parte de la 
sociedad en trabajadores y trabajadoras pobres. En la actualidad tener un 
trabajo remunerado no significa llegar a fin de mes, lo que ha cronificado la 

desigualdad en general y la brecha de género en particular.  

En el último año, como en años anteriores, el número de mujeres en 

afiliaciones a la seguridad social es inferior al de los hombres. 

Los datos del paro confirman que a pesar de la mínima reducción de los 
datos de desempleo, el empleo que se genera es precario, temporal, a 

tiempo parcial y de peor calidad. 

En el periodo computado, año 2020, las mujeres firmaron 82.842 contratos 

temporales a tiempo parcial más que los hombres. Tenemos que tener en 
cuenta que la inmensa mayoría de este tipo de contratos se firman, no por 
el interés de las trabajadoras, sino porque, sencillamente, no hay otra 

opción. 

En materia de retribución las mujeres madrileñas sufren actualmente de 

una brecha salarial del 25,47% con respecto a los hombres. Esta 
circunstancia se traslada a las prestaciones por desempleo 10,70% y, más 
acusado aun, a las pensiones de jubilación 29,94%. 

Actualmente, y a pesar de la fuerte destrucción de empleo masculino, las 
mujeres siguen teniendo una menor tasa de actividad. Son también las 

mujeres, junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la 
mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, percibiendo en 

consecuencia menores cuantías en las prestaciones por desempleo, porque 
es precisamente la desigualdad laboral lo que convierte a las mujeres en 
personas más vulnerables ante la situación de crisis económica.  
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8.- Nuestras propuestas 

 Impulsar la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad; 

adaptar dicha negociación a la nueva normativa reglamentaria de 
planes de igualdad y de igualdad retributiva; y dotar de los recursos 

públicos necesarios que contribuya al cumplimiento de este objetivo. 

 Mediante el diálogo social, derogar los aspectos más lesivos de la 
reforma laboral y especialmente aquellos que afectan de forma más 

negativa a las trabajadoras. 

 Incrementar el SMI hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% 

de la media salarial, como señala la Carta Social Europea. 

 Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial 
las dirigidas al incremento de la participación y permanencia de las 

mujeres en el mundo laboral. 

 Incrementar los niveles de protección social en relación con las tareas 

de cuidados y eliminar las discriminaciones y desigualdades de 
género que aún persisten en nuestro sistema de protección social.  

 Adoptar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y 

especialmente en materia de cuidados. Dignificar el sector de 
cuidados, acometer la plena equiparación de derechos de las 

trabajadoras del hogar y adoptar políticas de corresponsabilidad 
efectiva. Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, 
asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la 

oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el 
cuidado (dependencia, mayores, sanidad, servicios sociales) con 

empleo y recursos públicos.  

 Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, 

control y sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento 
efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.  

 Mediante el diálogo social, diseñar una ley de igualdad salarial que 

contribuya de forma eficaz a combatir la brecha salarial eliminando la 
discriminación retributiva entre hombres y mujeres.  

 Impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que 
integre la educación en la igualdad y en el respecto a la diversidad, y 
extender las infraestructuras públicas para la atención y cuidados de 

calidad, accesibles y adecuados, a toda la población de 0 a 3 años.  

 Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la 

financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas 
acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y de 
los compromisos adquiridos con la firma del Convenio de Estambul.  

 Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las 
trabajadoras del hogar y el Convenio 190 de la OIT sobre la 

eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  
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Desde UGT-Madrid Insistimos en la necesidad de formación y 

sensibilización para nuestros delegados y delegadas, en materia de igualdad 
de oportunidades y contra la violencia hacia las mujeres, que favorezcan los 

cambios necesarios en las actitudes y roles sociales adjudicados a mujeres y 
hombres, y la eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres, incluido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito 
laboral. 

Es necesario reforzar las políticas de igualdad, promoviendo los necesarios 

cambios en valores y actitudes sociales adjudicados a hombres y mujeres 
que contribuyan a una mayor sensibilización e intervención en la 

prevención, tratamiento y erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres, incluido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en 
el ámbito laboral.  

La lucha y el trabajo, que desde UGT hemos venido realizando durante 
todos estos años, en avanzar hacia una Igualdad real, debe continuar y 

convertirse en un Eje fundamental de nuestra Acción Sindical. Hay que 
avanzar en la corresponsabilidad, en la Igualdad Salarial, en la superación 
de la segregación vertical y horizontal, en el aumento de la representación 

de las mujeres en puestos de Dirección. Con todo esto contribuiremos a 
superar el déficit en Igualdad y a conseguir una sociedad más justa y 

cohesionada.  


