
LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN
DATOS BÁSICOS (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2014 Y 2015)

1. Ganancia bruta anual (2015)
 Las mujeres cobran el 22,9% menos que los hombres en España y el 23,3% menos en 
Castlla y LennṤ
Diferencias salariales: En España (5Ṥ940,58€) y en Castlla y Lenn (5Ṥ611,9 €)Ṥ

2015 ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN

Mujeres 20Ṥ051,58€ 18Ṥ523,74€

Hombres 25Ṥ992,76€ 24Ṥ135,64€

2. Distribución salarial (2015)
Estos  datos  son  importantes  para  visualizar  el  peso  salarial  de  las  mujeres  y  los  
hombresṤ Solo hay datos a nivel estatalṤ
El  18,2% de las mujeres tuvo en 2015 unos  ingresos salariales menores o iguales al 
salario mínimo interprofesional  (SMI),  mientras que en el  caso de las varones esta 
situacinn se da únicamente en el 7,4%Ṥ

2015 MUJERES HOMBRES

= o < SMI 18,2% 7,4%

> 5 SMI 5% 9,8%

3. Componentes del salario (2014)
Aunque la mayor parte del salario de hombres y mujeres está formado por el salario  
base,  los  complementos salariales  son los  que evidencian gran parte  de la  brecha 
salarialṤ
En Castlla y Lenn, el salario base mensual de las mujeres es de 949,3€, lo que supone  
una  brecha  respecto  de  los  hombres  del  18,6%Ṥ  En  cuanto  a  los  complementos 
salariales la brecha llega al 21,4%Ṥ
En  España,  la  brecha  en  el  salario  base  es  similar  a  la  regional,  pero  la  de  los 
complementos salariales es mucho más elevada, un 30,5%Ṥ
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4. Tipo de jornada (2015)
Este dato desagregado por CCAA solo lo tenemos del 2014, y los datos indicaban que 
el salario medio de las mujeres en jornada a tempo parcial  era de 8Ṥ439€, lo que  
suponía una brecha salarial respecto de los hombres del 4,2%Ṥ Respecto de la jornada  
a tempo completo, la brecha se incrementa hasta el 7,7%Ṥ
En España, con datos de 2015, la brechas brechas en el salario de hombres y mujeres 
es más alta que en Castlla y Lenn, incrementándose hasta el 6,53% en las jornadas a 
tempo parcial, y hasta el 12,15% en las jornada a tempo completoṤ

5. Ocupación laboral (2014)
Las  mujeres  tenen  salarios  medios  más  bajos  que  los  hombres  en  todas  las 
ocupaciones laborales y por tanto en todas hay brecha salarialṤ La ocupacinn donde 
más  ganan  hombres  y  mujeres  es  Directores  y  gerentes,  y  en  la  que  menos 
Ocupaciones elementalesṤ
En Castlla y Lenn, con datos de 2014 sobre salarios y con datos de la EPA respecto del  
número de personas que ocupan esas ocupaciones podemos indicar:
- Que el 50,1% de las mujeres trabajaba en ocupaciones laborales en las que su 

ganancia  media  no  llegaba  a  13Ṥ000€  brutos  al  añoṤ  No  habiendo  ninguna 
ocupacinn laboral en la que el salario medio de los hombres esté por debajo de  
esa cantdadṤ

- Que un 27,9% de las mujeres trabajaba ese año en ocupaciones en las que la  
ganancia  media  anual  se  situn  entre  20Ṥ000€  y  30Ṥ000€,  frente  al  36% de  los  
hombresṤ

- Que un 2,6% de las mujeres trabajaba en ocupaciones en las que el salario supern  
los 30Ṥ000€, frente al 16,7% de los hombresṤ

 No podemos hacer comparativa de datos a nivel estatal porque las ocupaciones 
que se reflejan en el INE no son compatibles ni homogéneas.

6. Tipo de contrato (2015)
En  Castlla  y  Lenn,  la  brecha  salarial  en  los  contratos  indefnidos  es  del  25,76%,  
reduciéndose respecto de los temporales, que supusieron una brecha del 6,82%Ṥ
En España la brecha en los contratos indefnidos es menor, un 24,31%, mientras que la 
de los contratos temporales es mayor, un 9,86%Ṥ

Castilla y León Mujeres Hombres
        Duración indefinida 19.196,03 25.856,32

        Duración determinada 15.524,03 16.659,66
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7. Sector de actiidad (2015)
En Castlla y Lenn, los salarios más altos tanto para hombres como para mujeres se 
producen en el sector industriaṤ La brecha salarial más alta se produce en el sector 
servicios, con un 22,29% (a una distancia prudencial de la que se produce en industria, 
un 18,91%)Ṥ
En España, las diferencias de brecha en estos dos sectores son más ajustadas, siendo la 
del sector servicios la más alta, con porcentajes iguales a los de Castlla y Lenn (22,2%),  
y la del sector industria un 21,54%, más alta por tanto que la de Castlla y LennṤ

8. Niiel de formación (2014 y 2015)
Con datos de 2014, la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres se da en el nivel  
formatvo de educacinn primaria, un 45,5%, y la más baja en el nivel de licenciaturas y  
similares, con un 21,4%Ṥ
En España tenemos datos  de 2015,  podemos decir  que la  mayor brecha se da en  
educacinn primaria también, un 35,57%, y la más baja, al contrario que en nuestra  
CCAA, en diplomaturas o similares, con un 22,46%Ṥ

9. Edad (2015)
Los datos en Castlla y Lenn indican que es en el tramo de edad de 45 a 54 años donde 
la diferencia salarial es más alta y donde se produce la brecha más amplia, un 28,44%Ṥ 
En España se da la misma situacinn aunque la brecha es algo más baja en todos los  
niveles  de  edad,  excepto  en  el  nivel  de  55  y  más  años  donde  supone  3  puntos  
porcentuales más que la de Castlla y LennṤ

 Castilla y León España
        De 25 a 34 años 18,11% 16,67%
        De 35 a 44 años 22,16% 20,59%
        De 45 a 54 años 28,44% 24,82%
        55 y más años 20,66% 23,94%
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