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El 22 de febrero se celebra el Día de la Igualdad Salarial con el objetivo de concienciar1 

y sensibilizar sobre las diferencias de retribución laboral que existen en Europa entre 

hombres y mujeres. La iniciativa busca que se adopten las medidas2 necesarias para que 

deje de producirse este fenómeno, conocido como brecha salarial3. 
 

El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) realiza encuestas de brecha salarial 

todos los años. En su último análisis, se calculó que las mujeres ganan 5000 euros menos 

al año que los hombres. 

 

Nivel: B1 Actividades 
“Educazione cívica” y Agenda 2030 
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No es lo mismo la discriminación salarial que la brecha salarial. La discriminación salarial 

se produce cuando dos trabajadores, hombres o mujeres, que desempeñan4 las mismas 
funciones durante las mismas horas, cobran5 sueldos6 distintos. 

 

De media, las mujeres de la Unión Europea ganan un 16,4 % menos que los hombres. 

Las mujeres de cualquier edad, sector laboral, tipo de jornada7 o contrato, etc. tienen que 

trabajar más para ganar lo mismo que los hombres.  

 

Sin duda, el factor que más incide8 en la brecha salarial es la maternidad. En pleno siglo 

XXI sigue penalizándose en el mundo profesional a las mujeres que deciden tener hijos. 

Con la maternidad, la mujer reduce sus días laborales y tiene más probabilidad de acabar 
desempeñando9 un trabajo a tiempo parcial para poder cuidar de su familia, algo que 

muy pocos padres hacen. El cuidado de los pequeños de la casa afecta negativamente al 

sueldo, a las oportunidades laborales y, por tanto, a la posibilidad de ocupar cargos 

directivos relevantes. En España, como en el resto de Europa, aún queda mucho por 

avanzar en la conciliación de la vida familiar y profesional. 
 

La brecha salarial es menos notable entre las personas jóvenes. Entre los trabajadores y 

las trabajadoras de más edad10 es más marcada debido a los tradicionales roles de 
género. Las mujeres de generaciones anteriores tuvieron acceso a menos cualificaciones 

y estudios y, por tanto, sus trabajos están peor remunerados. 

 

Para reducir la brecha de género es fundamental educar y sensibilizar a la población. Las 

empresas, y toda la sociedad, deben poner en marcha11 planes de conciliación e 

incentivos para que la mujer pueda acceder a mejores puestos de trabajo y desarrollar su 

carrera profesional en igualdad de condiciones12. 
 
 

* * * 
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Notas: 
 
1 concienciar: rendere consapevole 
2 se adopten las medidas: si adottino 
le misure 
3 brecha salarial: divario retributivo 
4 desempeñar: svolgere, assumere 
5 cobran: incassano, guadagnano 
6 sueldos: stipendi 
 

7 jornada: giornata lavorativa / orario 
8 incidir: influire, avere un impatto 
9 acabar desempeñando: finire per occuparsi di 
10 de más edad: più grandi 
11 poner en marcha: avviare 
12 igualdad de condiciones: parità di 
condizioni 

 
Nivel: B1 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
 
Comunicación 
Comprender textos breves sobre temas conocidos o de actualidad y en los que se ofrecen diversos 
puntos de vista. Reconoce la línea argumental en el tratamiento del asunto presentado, aunque no 
necesariamente con todo detalle. 
 
Cultura 
Sensibilizar sobre los objetivos de la Agenda 2030. Concienciar a favor de participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública. 
 
 
Actividades 
 
 

1. Comprensión de lectura. Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas: 
 
A) ¿Cuál es el objetivo del Día de la Igualdad Salarial? ¿Cuándo se celebra? 

B) ¿Cuál es la diferencia entre brecha salarial y discriminación salarial? 

C) ¿Cuánto menos ganan, de media, las mujeres en la Unión Europea, con 

respecto a los hombres? 

D) ¿Cuál es el factor que más afecta a la brecha salarial? ¿Por qué? 

E) ¿Disminuye la brecha salarial entre las generaciones más jóvenes? 

F) ¿Qué puede hacerse para reducir la brecha de género salarial? 
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2. Léxico y comunicación. Relaciona cada verbo con el sustantivo con el que 
suele utilizarse en el ámbito laboral, como en el ejemplo. Ayúdate con un 
diccionario. 
 
Cobrar… …de abogado o abogada. 

Firmar… …días de vacaciones. 

Ejercer… …un contrato. 

Estar… …un sueldo. 

Pedir… …a jornada completa / a jornada parcial. 

Trabajar… …de baja. 

 
A continuación, escribe cada expresión en el recuadro de su descripción, como 
en el ejemplo. 
 

Cobrar un sueldo 

Percibir un dinero a cambio del trabajo desempeñado. 

 

 

Poner la firma en un documento que establece las condiciones para 

desempeñar un trabajo en una empresa. 

 

 

Trabajar como abogado o abogada en una empresa o bufete. 

 

 

No trabajar temporalmente debido a una enfermedad, accidente, parto, etc. 

 

 

Solicitar a la empresa los días de vacaciones que corresponden por mes 

trabajado. 
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Trabajar 8 horas al día. 

 

 

Trabajar menos de 8 horas al día. 

 

3. Gramática. Conjuga el verbo entre paréntesis en presente de subjuntivo para 
completar las siguientes frases: 
 
a) Las mujeres siempre han luchado para que sus sueldos (SER) __________ 

iguales que los de los hombres. 
b) Los y las estudiantes han ido a la manifestación porque quieren que el ministerio 

(CONCEDER) __________ más becas. 
c) Don Luis, le ruego que me (DISCULPAR) __________ por el retraso. Había 

mucho tráfico. 
d) Te aconsejo que no (IR) __________ solo por la calle de noche. Es peligroso. 
e) Los pescadores piden a los sindicatos que (ADOPTAR) __________ medidas 

para mejorar su situación. 
f) Las personas jubiladas desean que el Gobierno (SUBIR) __________ las 

pensiones. 
g) La sociedad exige que (TERMINAR) __________ todas las guerras. 
h) Rosita, ¡te prohíbo que (VOLVER) __________ a decir mentiras! 

 
 

4. Expresión escrita. ¿Cómo sería tu trabajo ideal? ¿En qué te gustaría trabajar y 
en qué condiciones? ¿Solo media jornada o jornada completa? ¿En casa o en 
otro lugar? ¿Con mucha gente o solo/a? Escribe un pequeño texto sobre cómo 
sería ese trabajo perfecto para ti. 
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