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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras Región de Murcia, se 

ha realizado un estudio sobre las condiciones sociolaborales de las mujeres en la Región 

de Murcia. Se analizan las brechas de género en la actividad y el empleo, la segregación 

de género en la contratación, el efecto de la reforma laboral y el perjuicio de la 

contratación parcial en las trabajadoras, la brecha salarial, la difícil conjunción de la 

conciliación y la corresponsabilidad, la situación de las mujeres en desempleo y las 

repercusiones de la brecha de género en las pensiones. 

 

La realidad laboral y social de la Región de Murcia analizada desde una perspectiva de 

género evidencia la pervivencia de desigualdades entre mujeres y hombres que se 

fundamenta en la división sexual del trabajo instaurada por un sistema androcéntrico y 

patriarcal y no por la falta de cualificación profesional o formativa de las mujeres. 

 

Las brechas de género son indicadores objetivos del resultado del ejercicio de las 

múltiples discriminaciones que generan desigualdades y precariedad laboral y que deben 

ser atajadas con medidas contundentes. Desde Comisiones Obreras, además de analizar 

las cifras de la desigualdad, se refuerza el compromiso de actuar de forma real y efectiva 

para lograr espacios de trabajo justos y equitativos, proponiendo medidas de impacto para 

superar las desigualdades estructurales y eliminar las discriminaciones hacia las mujeres 

en el ámbito laboral.  

 

Desde esta Secretaría de Mujeres e Igualdad, se participa en las mejoras sociolaborales 

para mujeres y hombres y se combaten las desigualdades de género en muchos ámbitos: 

en las mesas de Diálogo social, en la participación en el diseño de estrategias 

institucionales regionales, en la negociación colectiva de convenios y planes de igualdad, 

por medio de campañas de actuación en los centros de trabajo y por medio de la formación 

y el asesoramiento de delegados y delegadas. 
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2. BRECHAS DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD Y EN EL EMPLEO 

 

En la Región de Murcia viven un total de 764.181 mujeres, 3.077 menos que hombres, lo 

que supone un 49,90% de la población regional. A partir de los tramos de edad superiores 

a sesenta años, las mujeres son más numerosas que los hombres. Según los datos 

extractados del INE, la tasa de actividad de las mujeres en la Región de Murcia durante 

2022 ha sido de 53,46%, un dato muy similar a la nacional del conjunto de mujeres. La 

tasa de actividad de los hombres en la región (66,32%) presenta una diferencia de más de 

13 puntos porcentuales en relación a la de las mujeres, siendo también mayor en casi 3 

puntos porcentuales a la tasa de actividad masculina nacional.  

 

En 2021 en España casi 3 millones de mujeres se declararon inactivas por razones ligadas 

al hogar frente a casi medio millón de hombres la Región de Murcia las mujeres inactivas 

por esta razón se sitúan en el 89%. Las razones que alegaban las mujeres inactivas para 

no buscar empleo son: No haber servicios adecuados para cuidado de hijos u otros 

familiares y No poder costear los servicios de cuidado de hijos u otros familiares. En 

función de los grupos de edad se aprecia una ligera diferencia: las mujeres entre 35 y 44 

años declaran no disponer de servicios adecuados para los cuidados (26%) mientras que 

los grupos de entre 25 a 44 y 55 y más años manifiestan no poder costear los servicios o 

cuidados. 

 

En todos los tramos de edad los hombres son más numerosos que las mujeres en el mercado 

laboral, tanto en la Región de Murcia como en el conjunto de España. Esto se relaciona 

directamente con la desigualdad de género (menor tasa de actividad y mayor tasa de 

desempleo en las mujeres). La tasa de ocupación de las mujeres en la Región de Murcia según 

los últimos datos del informe del SEPE (2022) es la segunda más baja de España, un 43,31%, 

así como en volumen de contratación (33,14%). Por comunidades autónomas, la Región de 

Murcia presenta la tasa más baja de infrarrepresentación femenina en la contratación. 

   

Región de Murcia Total 
De 16 a 
19 años 

De 20 a 
24 años 

De 25 a 
34 años 

De 35 a 
44 años 

De 45 a 
54 años 

55 y más 
años 

Mujeres ocupadas 43% 0% 2% 9% 11% 13% 8% 

Hombres ocupados  57% 1% 3% 11% 15% 16% 11% 
Fuente: CCOO RM con datos aportados INE 
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A partir del tramo de los 25 años, en la Región de Murcia la diferencia porcentual de 

ocupación se mantendrá siempre en más de dos puntos de diferencia de los hombres sobre 

las mujeres, alcanzando la mayor diferencia en el tramo siguiente, de 35 a 44 años, con 

menos de cuatro puntos porcentuales de ocupación que los hombres para las mujeres. En 

el total nacional, los valores a la baja son menos acusados para las mujeres. 

 

La brecha de género más marcada se produce en el grupo de 25 a 54 años, con 19 puntos 

de diferencia, siendo particularmente perjudicial para las mujeres porque son las edades 

más relevantes para el empleo. Está claro que las mujeres que participan en el mercado 

laboral, a causa de las tareas de los cuidados de menores, mayores y dependientes, pierden 

participación y se modifica su vida laboral en perjuicio del desarrollo de su carrera 

profesional. 

 

La tasa de empleo media durante el año 2022 para las mujeres en la región, ha sido del 

45,28% y para los hombres de 58,35% (13,07 puntos de diferencia), por lo que en esta 

ratio existe una brecha de género en detrimento del empleo para las mujeres. Una 

situación de discriminación por razón de sexo, además ligeramente superior a la media 

nacional. Para equipararse la media anual de tasa de empleo entre mujeres y hombres, la 

de las mujeres tendría que aumentar en un 29%. 

 

 

Fuente: CCOO-RM con datos aportados INE 
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Analizando los datos desglosados por sexo de las últimas estadísticas de afiliación media 

a la Seguridad Social, se puede comprobar que la diferencia porcentual entre mujeres y 

hombres en la región es muy grande, ya que es de 12 puntos. El 56% de personas afiliadas 

son hombres y el 44% son mujeres. En relación a la media nacional de las mujeres, las de 

la región están 3 puntos porcentuales por debajo. Por franjas de edad, según los últimos 

datos publicados por el SEPE, el 6% de mujeres contratadas en la región tienen menos de 

25 años, el 48,18% entre 25 y 44 años y el 45,74% tienen de 45 años en adelante. 

 

El resto de datos desglosados por sexo y por tipos de regímenes y sistemas especiales 

evidencian una brecha importante de género entre mujeres y hombres, siendo la presencia 

de mujeres siempre inferior a la de los hombres con una excepción: el sistema especial de 

empleo en el hogar en el que las mujeres constituyen el 96% de las personas afiliadas a 

este sistema, dato casi idéntico al nacional (95%). Es un sector altamente feminizado y 

precario. El Régimen especial del Mar, destaca por su alta masculinización tanto por 

cuenta ajena como por cuenta propia, lo que no ocurre en la misma medida en la media 

nacional, ya que las mujeres representan el 30% de personas afiliadas por cuenta ajena a 

este sistema. En el régimen especial de trabajo autónomo las mujeres no llegan ni al 40%, 

ni en el sistema agrario (38%) ni en el no agrario (36%) 

 

Régimen general S.E. Agrario S.E. Empleo en el Hogar 

Mujeres Hombres Total  Mujeres Hombres Total  Mujeres Hombres Total  

205.295 235.469 440.765 23.663 52.876 76.540 9.697 360 10.057 

47% 53% - 31% 69% - 96% 4% - 

Fuente: CCOO RM con datos aportados por Seguridad Social 
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3. SEGREGACIÓN DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN  

 

Según los últimos datos de contratación, en la Región de Murcia hay 716.963 contratos 

acumulados, de los cuales 257.831 se han realizado a mujeres. Esto significa que el 

porcentaje de contratación de las mujeres en esta región es solo de un 35,96% sobre el 

total de contratos. Esta desigualdad es además más acusada que en el conjunto de España, 

ya que, de los 16.977.429 contratos acumulados a fecha de diciembre de 2022, el 46,24% 

del total de contratos se hicieron a mujeres. Es decir, la tasa regional de contratos a 

mujeres está en un 10,28% por debajo de la media nacional. Las mujeres de la región han 

sufrido más el efecto de la pandemia, y en 2020 descendió su contratación un 26,61%, en 

un porcentaje casi 10 puntos superior al de los hombres.  

 

A lo largo de los últimos trece años, las mujeres han sido menos contratadas que los 

hombres. en el año 2007, el 38,37% de los contratos se hicieron a mujeres y en 2020 el 

31,19%. Durante el período 2007-2020, los contratos a las mujeres decrecieron un 8,26% 

y sin embargo para los hombres aumentaron en un 26,03%. A fecha de diciembre de 2022 

el porcentaje de contratación de las mujeres ha sido del 35,96%, por lo que, aunque ha 

aumentado con respecto a 2020, no ha alcanzado todavía el porcentaje de contratación 

del año 2007. En todas las modalidades hubo más contratos a hombres, salvo en los 

contratos de interinidad, relevo y formación. 

 

Según los datos del INE, en 2021 hubo 103.400 personas contratadas en el sector público 

y 432.500 personas en el sector privado. En el sector público han sido contratadas 61.900 

mujeres (25,9% de las mujeres asalariadas) y otras 176.800 en el sector privado (74,1% 

de las mujeres asalariadas). En la comparativa por sexos, en el sector público el 59,86% 

de las personas asalariadas son mujeres y en el privado desciende a un 40,76%.   

 

En comparación con los datos de la última encuesta referente al 4º trimestre de 2022 los 

datos varían: de las 102.000 personas trabajando en el sector público hay una pérdida de 

empleo en casi en 4 puntos porcentuales para las mujeres (56%), aunque sigan siendo 

mayor número. En el sector privado (554.900 personas) la contratación de las mujeres 

solo aumenta en unas décimas (0,38%) representando el 41,14% del total. El sector 
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público está feminizado, y se distribuyen sobre todo en ocupaciones profesionales de la 

salud, la enseñanza y de la administración. Sin embargo, la contratación temporal es 

mayor para las mujeres (26,55%) que para los hombres (21,15%), a pesar de que se 

observa durante los cuatro trimestres de 2022 un descenso en la contratación temporal 

para ambos sexos. Pero en el cuarto trimestre de 2022 las diferencias porcentuales entre 

la contratación temporal a mujeres (22,8%) y a hombres (17,2%), siguen manteniendo 

una diferencia de 5,6% en perjuicio de las mujeres.  

 

En el sector privado de la región, desde el año 2008 se ha realizado de forma continuada 

una contratación mayoritaria de mujeres en el sector servicios, siempre en porcentajes 

que oscilaron entre el 69% y el 78 %. En 2022 el sector servicios sigue concentrando la 

contratación de mujeres: 164.386 contratos, que suponen el 63,76% del total de contratos 

a mujeres. El sector de la industria no ha experimentado cambios y sigue siendo un sector 

altamente masculinizado: de los 62.172 contratos iniciales firmados, solo 21.825 fueron 

hechos a mujeres. En el total de contratos iniciales de 2022 esto supone un 8,46% de 

mujeres. En el sector agrícola las mujeres ocupadas han firmado 69.994 contratos, lo que 

supone un 27,15% en este sector, un gran aumento en relación al año anterior. En cuanto 

al sector de la construcción, la presencia de las mujeres es muy baja: 1.626 contratos, es 

decir un 0,63% del total de contratos firmados por mujeres. 

 

 

 

Fuente: CCOO RM con datos elaborados a partir de SEPE (2022) 

 

29%

9%
1%

61%

CONTRATACIÓN DE MUJERES POR 

SECTORES ECONÓMICOS

Agricultura Industria Construcción Servicios
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Los datos extraídos de los contratos por sección de actividad económica y sexo publicado 

por el SEPE en el Informe del Mercado de Trabajo de la Región de Murcia (2022) 

evidencian la segregación ocupacional de las mujeres en los sectores de actividad peor 

valorados y peor retribuidos, lo que repercute en parte de la brecha salarial. Durante el 

año 2021, de las 321.217 mujeres contratadas en la región, el 50% lo fueron entre la 

sección de actividad Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (29,22%) y Hostelería 

(21%). Le siguen el Comercio al por mayor y al por menor (13,86%), Industria 

manufacturera (9,2%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (6,42%), 

constituyendo entre estas 4 secciones de actividad económica el 80% de la contratación 

a mujeres durante el año 2021. 

 

Hostelería y Comercio son las dos secciones de actividad económica más feminizadas de 

la región: entre ambas agrupan el 34,86% de la contratación de las mujeres. En cambio, 

estas dos secciones solo suman el 14,48% de contratos hechos a hombres, siendo la mayor 

diferencia registrada en Hostelería, con 13 puntos porcentuales de diferencia de la 

contratación de mujeres sobre los hombres. Una de las características del mercado laboral 

de esta región es precisamente la enorme precariedad laboral y retributiva del sector de la 

Hostelería. Lamentablemente esta situación se ve agravada por la negativa constante de 

parte importante de la patronal murciana de la Hostelería en llegar a un acuerdo con las 

organizaciones sindicales (entre ellas CCOO Región de Murcia) para renovar un 

convenio caduco altamente perjudicial para sus trabajadoras. La precariedad de esta 

sección económica también se da a nivel nacional registrándose los salarios medios anuales 

más bajos: 12.874 euros para las mujeres y 15.797 euros para los hombres. 

 

Considerando los grandes grupos ocupacionales, la tasa de contratación de mujeres fue 

superior en el grupo ocupacional del Empleo contable y administrativos (65,07%), 

Personal técnico y profesional, científico e intelectual (59,10 %) y en trabajos de Servicios 

de restauración y venta (58,46 %). La tasa de contratación femenina fue especialmente 

alta en las ocupaciones descritas a continuación. 
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OCUPACIONES 

Tasa de mujeres 

contratadas 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 83,86 

Personal cajero y taquillero (excepto bancos) 79,56 

Profesionales del trabajo y la educación social 74,44 

Empleo administrativo con tareas de atención al público 73,12 

Personal de tienda en ventas y almacenes 70,72 

Enfermería no especializada 70,08 

Personal monitor de actividades recreativas y de entretenimiento 64,07 

Personal trabajador de conservas de frutas y hortalizas y de elaboración de bebidas 

no alcohólicas 

62,69 

Cocineros/as asalariados/as   62,46 

Profesorado de Enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación 

profesional) 

61,55 

Fuente: CCOO RM a partir del Informe del Mercado de Trabajo de Murcia. SEPE (2022) 

 

En cambio, la tasa de contratación de mujeres fue muy baja en las ocupaciones expuestas 

en la tabla siguiente. Ambos ejemplos de tasa de contratación de mujeres (alta y baja) son 

la representación de la segregación vertical del mercado laboral según las ocupaciones. 

Se concentran en ocupaciones y tareas consideradas “femeninas” (menos valor y menos 

salario) y se valoran más los trabajos que requieren esfuerzo físico, desempeñado con 

mayor frecuencia por los hombres. 

 

OCUPACIONES 

Tasa de mujeres 

contratadas 

Personal operador de grúas, montacargas y de maquinaria  0,52 

Albañilería  0,90 

Montaje de estructuras metálicas 1,28 

Conducción de camiones (personal asalariado) 2,60 

Trabajo de pesca de aguas costeras y aguas dulces 3,25 

Personal operador de carretillas elevadoras 3,79 

Conducción de automóviles, taxis y furgonetas (personal asalariado) 9,47 

Personal cualificado de trabajo en huertas, invernaderos, viveros y jardines 9,60 

Personal cualificado en actividades agropecuarias mixtas 15,27 

Personal no cualificado trabajo agrícola en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines 

17,87 

Fuente: CCOO RM a partir del Informe del Mercado de Trabajo de Murcia. SEPE (2022) 
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En los datos sobre la contratación en la Región de Murcia que proporciona el 

Observatorio Ocupacional del SEF, se ofrecen desglosados por sexo y nivel académico 

los contratos realizados en el mes de diciembre de 2022. De modo similar que para el 

total nacional, el grueso de la contratación para las mujeres en la Región de Murcia se 

reparte principalmente en tres rangos de niveles formativos.  

 

Por una parte, se contrata en un 26,6% (6% más que para la media nacional) a mujeres 

que han cursado la primera etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O) pero 

que no han concluido este nivel educativo. No han obtenido el Graduado en Enseñanza 

Secundaria, titulación mínima requerida en la enseñanza reglada para acceder a otros 

niveles de formación y poder optar a acceder a otras actividades laborales que posean un 

grado mínimo de cualificación. Por otra parte, el 43,8% de las mujeres ocupadas poseen 

un nivel formativo universitario, casi 10 puntos porcentuales menos que para la media 

nacional. Por último, la ocupación de mujeres que poseen un nivel formativo de E.S.O. 

(con orientación general o profesional) suma el 24,6%. 

 

En relación a los hombres destaca el menor porcentaje de formación en el nivel 

universitario (29,2%) que el de las mujeres, y una mayor ocupación en el nivel de la 

primera etapa de la Enseñanza Secundaria (37,6%). Estas cifras demuestran tanto para las 

mujeres como para los hombres que el grado de abandono escolar en la Región de Murcia 

es alto y la Administración educativa debe actuar sobre este problema. Es además 

necesario invertir en formación y actualización de la capacitación profesional para lograr 

un mayor equilibrio entre cualificación profesional y nivel formativo, mejorando la 

estructura profesional del mercado laboral de la Región de Murcia. 

 

Porcentaje de personas ocupadas por nivel de formación desagregado por sexo (2022T4)  
  

Personas 

analfabetas 

 

Estudios 

primarios 

incompletos 

 

Educación 

primaria 

 

Primera 

etapa de 

E.S.O. 

 

2ª etapa de E.S.O 

.(orientación general) 

  2ª etapa de 

E.S.O. 

(orientación 

profesional o 

bachillerato) 

 

Educación 

superior 

Mujeres 0,2% 0,9% 3,9% 26,6% 11,3%   13,3% 43,8% 
Hombres 1,5% 2,6% 5,4% 37,6% 13%   10,6% 29,2% 

Fuente: CCOO RM a partir de datos del INE 
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4. EL EFECTO DE LA REFORMA LABORAL EN LA CONTRATACIÓN 

DE LAS MUJERES 

 

El panorama del mercado laboral para las mujeres en la región de Murcia se ha 

caracterizado desde hace años por dos elementos nocivos para un trabajo decente: la 

temporalidad y la parcialidad. Esta situación se ha revertido desde la implantación de las 

medidas de la reforma laboral en 2022 para luchar contra la precariedad laboral.  

 

Según la última encuesta de la EPA referente al cuarto trimestre de 2022, en la Región de 

Murcia hay 657.200 personas contratadas, de las cuales 285.800 (43,49%) son mujeres y 

371.500 hombres (56,53%). En relación a los contratos acumulados a fecha de diciembre 

de 2022, se han hecho un total 290.566 contratos indefinidos, lo que supone un 40,53% 

de porcentaje de contratos indefinidos. En el caso de las mujeres este porcentaje de 

contratación indefinida es parecido, un 40,87%, porcentaje superior al de la media 

nacional para las mujeres (31,42%). De acuerdo a los últimos datos disponibles en el 

Observatorio Ocupacional del SEF, en la región se realizaron 42.065 contratos 

indefinidos en el mes de diciembre de 2022, de los cuales 16.178 fueron para mujeres, lo 

que supone solo un 38,46% del total. La tasa de temporalidad de los contratos a las 

mujeres en la región es del 59,47% y en el conjunto de España el 68,58%. 

 

Comparando estos datos con los contratos acumulados a diciembre de 2021 se contrasta 

el aumento exponencial de los contratos indefinidos en toda España y también en la 

Región de Murcia. La evolución de los porcentajes de contratos indefinidos sobre el total 

desglosados por sexos, desde 2018 hasta 2022 sería el siguiente:  

 
 

Región de Murcia  

 

2018 

  

 

2019 

  

 

2020 

  

 

2021 

  

 

2022 

  
 

Contratos indefinidos totales   

 
8,48%  

 
8,60%  

 
8,49%  

 
9,67%  

 
44,40%  

 

Contratos indefinidos mujeres   

 
10,03%  

 
10,36%  

 
10,54%  

 
11,34%  

 
45,20%  

 

Contratos indefinidos hombres  

 
7,72%  

 
7,71%  

 
7,56%  

 
8,85%  

 
43,94%  

 

Fuente: CCOO RM  con datos aportados del SEPE 

 



12 
 

                                                                
       
     Distintivo de Igualdad 

              desde 2011 

 

 

Esto supone que la contratación indefinida contenida durante muchos años en un 

porcentaje bajo, a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de enero de 2022 

se ha visto aumentando con fuerza, incrementándose en la Región de Murcia un 386% 

los contratos indefinidos iniciales. Casi ha cuadriplicado en solo doce meses, lo que 

demuestra el éxito de esta reforma laboral en cuanto al objetivo de reducir la 

temporalidad. En el caso de las mujeres, este incremento ha sido del 340%. Este menor 

incremento se debe sobre todo a que la contratación indefinida de las mujeres se situaba 

antes de la reforma laboral en un porcentaje ligeramente superior al de los hombres. En 

2021 la tasa de estabilidad femenina en la región (el porcentaje de contratación indefinida) 

estaba en un 11,34 % superando a la masculina (8,85 %). En 2022 se han reconvertido en 

20.247 contratos de temporales a indefinidos a mujeres (un 7,85% con respecto al total 

de contratos iniciados).  

 

En cuanto a la tasa de temporalidad, en diciembre de 2022, por ejemplo, mientras la 

contratación temporal fue del 48% del total de contratos firmados ese mes, la tasa de 

temporalidad de las mujeres contratadas en la Región de Murcia fue mayor (52,51%) 

mientras que los trabajadores solo tuvieron una tasa de temporalidad de 45,19%, lo que 

supone más de 7 puntos de diferencia.  

 

Durante muchos años la Región de Murcia fue una de las comunidades que más abusó de 

la temporalidad y de la rotación excesiva en el empleo, debilitando estructuralmente su 

economía y perjudicando también la mejora la productividad de las personas trabajadoras 

al desvincularlas de la empresa. Una importante medida del Real Decreto-Ley 32/2021 

de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 

la transformación del mercado de trabajo para luchar contra la temporalidad, fue la 

penalización del encadenamiento de contratos de muy corta duración y del mal uso de la 

contratación temporal.  

 

Así, esta tendencia de excesiva temporalización de la economía española y, 

particularmente, de la economía en la Región de Murcia, ha cambiado radicalmente. 
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Durante todos los meses de 2022 el crecimiento interanual de los contratos indefinidos ha 

superado por mucho a la contratación temporal. Por ejemplo, diciembre de 2022 termina 

con una contratación indefinida del 52 % de contratos, según el Observatorio Ocupacional 

de la Región de Murcia. 

 

Sin embargo, se observa que el porcentaje de contratación temporal para las mujeres 

siempre siendo más elevado que para los hombres en la Región de Murcia. En diciembre 

de 2022, el porcentaje de contratos indefinidos firmados a las mujeres fue de un 47,48%, 

mientras que el de los hombres fue de 54,81%, más de 7 puntos porcentuales superior.  

 

Las modalidades más utilizadas en la contratación de las mujeres de la Región de Murcia 

en 2020 fueron la modalidad eventual por circunstancias de la producción, con la que se 

empleó al 43,10% de las mujeres y la otra modalidad más utilizada fue obra o servicio, 

un contrato que supuso el 40,61% de los contratos realizados a mujeres. En el año 2021, 

según el Informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Murcia del SEPE, entre los 

hombres, el 58,27 % fue de obra o servicio, seguido de eventual por circunstancias de la 

producción (31,14 %); y en las mujeres, la modalidad más utilizada fue eventual por 

circunstancias de la producción (46,01 %), seguido de obra o servicio (37,16 %).  

 

Con la aplicación de la reforma laboral se han estabilizado las modalidades contractuales 

en una alta proporción, con un impacto de género positivo para las trabajadoras. En 2022 

ha vuelto a ser la modalidad eventual por circunstancias de la producción la principal en 

la contratación de las mujeres (cifras acumuladas anuales: 105.160), lo que supone un 

41,83% del total de contratos.  

 

Por otro lado, en cumplimiento de la reforma laboral se ha eliminado el contrato por obra 

o servicio de forma definitiva a partir del 30 de marzo de 2022 y se ha impulsado el 

contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales mejorando la protección 

de estos contratos. Esto es importante para esta región, ya que la contratación de personas 

contradas con la modalidad fija discontinua era superior a la media nacional: 4,11% en la 

Región de Murcia frente al 2,17 % en el resto de España.  
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Según los contratos acumulados a fecha de diciembre de 2022, en la Región de Murcia la 

mayor parte de los contratos indefinidos son de tipo fijo discontinuo (171.601 sobre un 

total de 289.839 contratos, es decir, un 59,20% del total). De los 115.000 contratos 

indefinidos a mujeres, 55.695 son fijos discontinuos, lo que equivale a un 48,43% del 

total. Se ha contratado a mayor número de hombres que de mujeres en la contratación 

regional fija discontinua y se ha producido un descenso en relación a años anteriores, en 

los que la contratación de mujeres superaba la de los hombres. Sin embargo, los datos de 

afiliación a la Seguridad Social de enero de 2023 muestran un alza en la contratación de 

mujeres en la modalidad fija discontinua, con un 57% de los contratos totales. 
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5. LA CONTRATACIÓN A JORNADA PARCIAL SIGUE PERJUDICANDO A LAS 

MUJERES 

 

La precariedad laboral para las mujeres en la Región de Murcia se ha caracterizado 

además de por la temporalidad -que parece revertirse a gran velocidad gracias a la reforma 

laboral-, por la parcialidad involuntaria.  

 

Durante el año 2022 hubo en la Región de Murcia una diferencia porcentual del 17% 

entre mujeres y hombres tanto en la ocupación a jornada completa como a jornada parcial. 

Entre los hombres la jornada completa supuso el 94,37 % de los contratos, en cambio 

para las mujeres, representó el 77,4 % de sus contratos. La contratación a tiempo parcial 

supuso el 22,52% de los contratos para las mujeres y el 5,52% para los hombres. Según 

los datos de las personas afiliadas a la Seguridad Social en enero de 2023, el 69% de los 

contratos indefinidos a jornada parcial se han hecho a mujeres y solo el 33% de los 

contratos indefinidos a jornada completa.  

 

 

Fuente: CCOO RM con datos aportados por la Seguridad Social 

 

Además, el 64% de los contratos temporales con jornada parcial también han sido para 

las mujeres, y el 59% de los contratos temporales a jornada completa. Vigilar el control 

de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la jornada irregular y las 

horas complementarias, es otra de las medidas de la reforma laboral que ha contribuido a 

rebajar la presión de la precariedad, sobre todo para las mujeres, pero está claro que es 

0%

100%
67% 33% 31% 69%

Contratos indefinidos: porcentajes de 

duración de jornada completa/parcial 

por sexo

(Región de Murcia, datos enero 2023)
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necesario reforzar el control para que la parcialidad no siga lastrando la vida laboral de 

las mujeres. 

 

Fuente: CCOO RM con datos aportados por la Seguridad Social 

 

Según la encuesta nacional durante el 4º trimestre de 2022 (INE), de las personas 

ocupadas a tiempo parcial, el no haber podido encontrar un empleo a jornada completa 

ha sido el caso para 1.002.500 mujeres trabajadoras en España (72,6% del total) y para 

377.900 hombres (27,3% del total). Otras 333.200 mujeres (86,4% del total) tuvieron que 

aceptar una jornada parcial para compatibilizar con el cuidado de menores o mayores o 

personas dependientes incapacitadas, frente a 25.300 hombres (7% del total). De la misma 

manera, otras 140.800 trabajadoras (85,5% del total) y 23.800 trabajadores (14,50% del 

total) optaron por la jornada parcial para hacer frente a otras obligaciones familiares. En 

todos los rangos de edad, las mujeres son mucho más numerosas que los hombres en la 

dedicación a los cuidados de familiares. La mayor franja se sitúa para los hombres entre 

los 40 y los 49 años; en cambio para las mujeres, la mayor parte del cuidado se realiza 

entre los 30 y los 49 años. La brecha de cuidados es una realidad que debe ser mucho más 

visibilizada de lo que ha sido hasta ahora. Las mujeres no solo tienen que enfrentarse a 

dobles jornadas cuando están insertadas en el mundo laboral, sino que se ven obligadas 

en muchos casos a tener que reducir su jornada laboral para dispensar cuidados familiares, 

perjudicando su carrera profesional y también su salario.  
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El empleo a jornada parcial en los hombres es una situación transitoria que afecta sobre 

todo a los jóvenes que comienzan a insertarse en el mundo laboral. Pero para las mujeres, 

el empleo a jornada parcial se convierte en un elemento estructural a lo largo de su vida 

laboral, con los efectos que tendrá sobre prestaciones sociales y jubilación.  
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6. LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 

 

 

La brecha salarial es un determinante de la brecha laboral de género, y es la consecuencia 

de las dificultades de acceso al empleo, de una inserción laboral en peores condiciones, 

de carreras profesionales interrumpidas por atender a familiares, y sobre todo, por 

retribuciones salariales desiguales a pesar de realizar un trabajo de igual o similar valor.  

 

El mayor condicionante de la desigualdad en el acceso al empleo de las mujeres es la gran 

incidencia del empleo a tiempo parcial entre las mujeres, lo cual repercute negativamente 

en su salario medio. Durante el año 2021 las personas asalariadas con jornada parcial 

trabajaron una media de 75 horas efectivas al mes. Las mujeres asalariadas trabajaron de 

media 32 horas semanales mientras que los hombres trabajaron 37 horas semanales.  

 

Ordenando la población asalariada de 2021, en función del tipo de jornada, en el decil 1 

(aglutina al 10% de quienes perciben el salario más bajo) se concentra la mitad de las 

personas con jornada parcial; dada la mayor presencia de mujeres con este tipo de jornada, 

es posible inferir que la mayoría son mujeres. En este decil, el salario medio de la jornada 

parcial se sitúa en 591€ en la Región de Murcia. En relación con los salarios medios del 

decil 1 se puede interpretar que las jornadas parciales constan de pocas horas. 

 

Los datos de la brecha salarial de género de la Región de Murcia se han calculado en 

función de los salarios medios brutos anuales de las mujeres y de los hombres publicados 

en la Encuesta anual de estructural salariales en junio de 2022 (datos de 2020).       
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Fuente: CCOO Región de Murcia con datos de la EES de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres han ganado de media en el último año analizado 5.220 euros menos que los 

hombres, por lo que la brecha salarial media en la Región de Murcia es del 26%. Es decir, 

que el salario medio de las mujeres debe aumentar un 26% para equipararse al de los 

hombres. La brecha salarial ha aumentado en 1 punto porcentual en relación al año 

anterior, pero es menor a la de años anteriores: 

 

 

Fuente: CCOO RM con datos de la EES (2022) 

 

 Ganancia media anual en euros  

en la Región de Murcia  

 

      Año Ambos 

sexos 

      Mujeres Hombres Diferencia 

en € 

Brecha de 

género% 

        2020 22.920 20.007 25.227 5.220 26% 

        2019 22.124 19.431 24.289 4.858 25% 

        2018 21.511 18.599 23.670 5.072 27% 

        2017 21.309 18.048 24.009 5.961 33% 

        2016 21.243 18.033 23.948 5.915 33% 

25.227  
euros

20.007 
euros  

Salario medio bruto anual en la Región de Murcia

Hombres Mujeres

Diferencia salarial anual entre mujeres 

y hombres en la Región de Murcia 

5.220 euros 

Brecha salarial de género 

26% 
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En España, un 40% de las mujeres trabajan en sectores en los que la caída de la 

remuneración de las personas asalariadas fue mayor durante la pandemia, por despidos, 

por prolongación de los ERTE o por percibir menor salario al reducirse la actividad. 

Precisamente los sectores de actividad que más afectados se vieron fueron aquellos en los 

que había una presencial laboral mayoritaria de mujeres (28%): comercio, transporte y 

hostelería, actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y otros servicios. El 

sector de comercio al por menor de productos no alimentarios sufrió una crisis, así como 

las actividades asociadas al turismo, al ocio y la cultura. 

 

Por otra parte, las ocupaciones que cuentan con mayor salario medio están 

masculinizadas, y las ocupaciones con salarios bajos están feminizadas. En términos de 

ocupaciones profesionales, la diferencia salarial en las ocupaciones de nivel medio ha 

supuesto 5.628 euros menos al año para las mujeres, es decir un 35% de brecha salarial, 

precisamente en el nivel en el cual se concentra la mayor tasa de trabajadoras de la región. 

El salario medio de estas trabajadoras según los últimos datos fue de 16.125 euros anuales 

de media, 5.628 euros menos que el salario medio de los hombres en este nivel. En 

ninguna ocupación profesional, por baja que sea, han ganado los hombres de media en la 

región menos de 20.000 euros. Al menos, el lado positivo es que la brecha se ha reducido 

en 3% en relación al año anterior, siendo el porcentaje más bajo en los últimos 5 años, 

gracias a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Las trabajadoras de menor salario son aquellas que se concentran en las ocupaciones de 

nivel bajo, con un salario medio de 12.493 euros, y es el nivel de mayor brecha salarial, 

el 61%, con una diferencia salarial de casi 8.000 euros anuales menos en relación a los 

trabajadores de ocupaciones bajas. El porcentaje de brecha es además de un 12% más que 

el año anterior, volviendo al del del año 2017. 

 

Las ocupaciones de nivel más alto tampoco escapan a la brecha salarial, que se materializa 

en un 15% y en 4.469 euros menos al año, siendo un punto porcentual mayor que el año 

anterior y volviendo a niveles del año 2017.  
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Fuente: CCOO RM con datos de la EES (2022) 

 

 

Por sectores de actividad, destacan en la Región de Murcia las diferencias retributivas en 

el sector de la industria, donde el sueldo medio de las trabajadoras es de 6.320 euros menos 

que el de los trabajadores. La brecha salarial de género se sitúa en un 32%, un porcentaje 

superior en 9 puntos porcentuales a la media nacional en ese mismo sector. El siguiente sector 

con una brecha superior a la de la media regional es el sector servicios, en el cual la brecha 

es del 28%, ganando las trabajadoras de este sector 5.605 euros menos que los trabajadores.  

 

 

 

 
. Fuente: CCOO Región de Murcia con datos de la EES de 2022 
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Fuente: CCOO Región de Murcia con datos de la EES de 2022 

 

 

El análisis del desglose de los componentes del salario bruto mensual medio entre las 

mujeres y los hombres proporciona información más detallada sobre las diferencias y 

brechas salariales de género. Los datos utilizados son los correspondientes a los últimos 

publicados por el INE en la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (2018). El salario 

bruto mensual medio de las mujeres a nivel nacional es de 1.126,70 euros y el de los 

hombres es de 1.343,67 euros. Por comunidades autónomas, el salario bruto mensual más 

elevado para las mujeres corresponde a la Comunidad Foral de Navarra (1.355 euros) y 

los más bajos corresponden a Extremadura (884,59 euros) y en segundo lugar a la Región 

de Murcia (962,11 euros). Es de señalar que en ninguna comunidad autónoma los 

hombres ganan un salario bruto mensual por debajo de 1.100 euros. De manera que las 

trabajadoras de esta región sufren un nivel de precarización salarial muy alto en relación 

al conjunto de trabajadoras y trabajadores en España. 
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Fuente: CCOO RM con datos aportados INE. 

 

 

El análisis de los componentes salariales revela que la mayor parte de la desigualdad 

retributiva en la Región de Murcia se genera en la diferencia del salario base (con una 

brecha del 23% entre mujeres y hombres), y también de los complementos salariales (25% 

de diferencia) y otros complementos salariales que suelen estar muy masculinizados y 

que representan una diferencia salarial del 40%. En algunos casos se trata de 

complementos otorgados con criterios discrecionales, sobre todo en los puestos 

directivos, que benefician menos a las mujeres. En otros casos retribuyen aspectos 

“masculinizados” del trabajo, como el esfuerzo físico, la penosidad, la nocturnidad, o la 

disponibilidad horaria; mientras que no se retribuyen otros atributos “feminizados” del 

trabajo: atención, precisión o resistencia. 

 

La brecha salarial es muy alta en los pagos por horas extraordinarias, pero este es un 

componente con una incidencia muy reducida en el salario y la brecha salarial total, y en 

cuanto a las horas extraordinarias, en general las mujeres hacen muchas menos debido en 

mayor parte a la doble jornada laboral por la cual tienen que compatibilizar trabajo, 

cuidados y tareas domésticas. 
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COMPOSICIÓN DEL SALARIO BRUTO MENUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Fuente: Elaboración propia CCOO RM con datos aportados de la EES (2018) del INE 

 

 

En resumen, los hombres han ganado en promedio 362 euros brutos más al mes que las 

mujeres. La mayor parte de la brecha se concentra en el salario base (219 euros de 

diferencia, es decir, el 60% del total del salario), seguido de los complementos salariales 

(110 euros de brecha, lo que supone el 30% del total). 
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7. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y 

CORRESPONSABILIDAD. UNA DIFICIL CONJUNCIÓN. 

 

Según la última publicación del INE sobre conciliación entre vida familiar y laboral, las 

jornadas laborales largas y horarios de trabajo imprevisibles o difíciles son los factores 

principales que dificultan la conciliación tanto para trabajadoras como para trabajadores. El 

estudio de 2018 se cerró con tres macro datos: 

 

1. El 17,1% de las personas de 18 a 64 años tuvieron que recurrir a servicios 

profesionales para el cuidado de sus hijos o hijas menores de 15 años.  

2. El 8,6% de las mujeres cuidaron de familiares dependientes, frente al 5,1% de 

hombres 

3. El 3,5% de las personas con al menos un hijo o hija que dejaron de trabajar en 

algún momento desde que terminaron los estudios, lo hizo por tomar una 

excedencia por cuidado de menores. 

 

La flexibilidad en la modificación del horario laboral al inicio o final de la jornada para asumir 

la responsabilidad de cuidados dependió en buena medida del sector: Servicios (47,70%) e 

Industria (45,19%) y en menor medida Agricultura (29,91%). 

 

Las interrupciones de la vida laboral por cuidado de menores desglosadas por sexo dieron los 

siguientes resultados: el 86,93% de los hombres la interrumpieron en un período de seis meses 

como máximo. En el caso de las mujeres un 49,87% la interrumpieron seis meses, un 20,87% 

entre seis meses y un año y un 9,36% entre un año y dos. El porcentaje de mujeres que se 

retiró de la vida laboral más de dos años fue del 17,70%, frente al 2,76% de los hombres. 

 

En la Región de Murcia, 55.900 personas de entre 18 y 64 años con menores de 15 años han 

utilizado servicios profesionales para el cuidado. Pero del conjunto que no lo han utilizado, 

el 6,86% no lo ha hecho porque los servicios son demasiado caros, el 44,61% se organiza, 

otro 22,73% recurre a amistades y familiares y en el 13% el o la menor no es cuidado por 

nadie. 
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Por otra parte, 44.600 personas de entre 18 y 64 años (5,19%) dejaron de trabajar o redujeron 

la jornada al menos un mes seguido para cuidar de familiares dependientes y el 30,66% ha 

dejado de trabajar al menos un mes seguido para cuidar de un menor. 

 

Para el 50,97% de la población asalariada de la región no es posible, o casi nunca, modificar 

el inicio o el final de la jornada laboral y para el 51,12% no es posible organizar su jornada 

laboral para disponer de un día libre, con la finalidad de poder asumir mejor esas 

responsabilidades.  

 

La falta de consideración hacia las mujeres en relación a la maternidad, tiene desde luego un 

claro efecto negativo sobre la presencia y la permanencia de las trabajadoras en el mercado 

laboral, y por consiguiente en el salario, agrandando la brecha salarial. De hecho, tras el 

primer año de maternidad el salario femenino se recorta en un 11% mientras que el de los 

hombres no sufre cambios. En las mujeres que no tienen hijos o hijas, la tasa de empleo llega 

al 70%, descendiendo en función del aumento de nacimientos. En cambio, a los hombres no 

les afecta, e incluso, su tasa de empleo asciende conforme aumenta el número de hijos e hijas. 

Esta es otra de las constataciones de la pervivencia de una sociedad patriarcal, en la cual el 

hombre revaloriza su posición con la paternidad. Sin embargo, a la mujer, se le asigna por 

fuerza el papel de cuidadora, y encima se la penaliza por ello, obstaculizando su permanencia 

en el empleo y el desarrollo de su carrera profesional. 

Según los datos de la Encuesta de fecundidad (2019), en la Región de Murcia, 16.940 mujeres 

no han tenido más hijos por razones económicas. Por otra parte, las mujeres que no tienen 

intención de tener hijos en los próximos 3 manifiestan diversos motivos, siendo los más 

relevantes los que tienen que ver con razones económicas o por motivos laborales y de 

dificultades de conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. 

 

  

Por razones 

económicas 

Por razones 

laborales o de 

conciliación 

 

Por falta de 

tiempo 

 

No quiere ser 

madre 

Sin hijos 9.788 6.654 6.783 5.502 

Con hijos 24.781 6.285 4.569 1.36 

Fuente: CCOO RM a partir de la Encuesta de fecundidad del INE (2019) 
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Según la encuesta las mujeres reclaman a las instituciones, en primer lugar, el aumento de la 

duración de los permisos por nacimiento, en segundo lugar, flexibilidad horaria en el trabajo 

para cuidar de menores (sobre todo las mujeres de entre 30 y 49 años), en tercer lugar una 

asignación para familias con menores de 18 años y en cuarto lugar más escuelas infantiles de 

0 a 3 años asequibles y de calidad. Es decir, que mayor personal dedicación tras el nacimiento, 

flexibilidad laboral, recursos económicos y servicios educativos públicos serían las 

condiciones necesarias para lograr la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para 

ejercer el derecho a la conciliación en condiciones dignas. 

 

La corresponsabilidad es la condición necesaria para que la conciliación no tenga un claro 

sesgo de género, como así ocurre, por ejemplo, con las excedencias por cuidado de familiar. 

En la región estas excedencias fueron solicitadas en 2022 por un 73,45% de mujeres (1.400) 

y por el 26,54 % de hombres (506), del total de personas solicitantes (1.906), lo que indica 

una variación al alza a favor de los hombres en relación al año anterior (mujeres 79%/21% 

hombres). Pero el cuidado aún sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, y esta 

brecha de género no se cierra.  
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8. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN DESEMPLEO 

 

Según el último Informe sobre el mercado laboral de las mujeres (2022) del SEPE, en la 

Región de Murcia, de cada 10 personas desempleadas, más de 6 eran mujeres. Desde el 

año 2011 la tasa de desempleo de las mujeres siempre ha sido superior a la de los hombres.  

 
Tasas de paro nacional/Región de Murcia 

 por distintos grupos de edad y sexo  
 (2022 Cuarto Trimestre)  

   

  

Ambos sexos 

 

Total 

 

Menores de 25 

años 

De 16 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 54 

años 

55 y más 

años 

    Total 
nacional 

12,87 29,26 42,81 26,51 11,84 11,13 

   Región de 
Murcia 

12,89 32,02 45,79 28,39 12,01 8,41 

Mujeres 

    Total 
nacional 

14,61 29,91 41,37 27,82 13,74 12,85 

   Región de 
Murcia 

15,35 34,06 16,16 37,19 14,61 10,70 

Hombres       

 Total nacional 11,32 28,72 43,83 25,38 10,11 9,65 

 Región de 
Murcia 

10,91 30,52 58,62 21,00 9,84 6,67 

 

Fuente: CCOO RM a partir de datos de la EPA (4ºtrimestre) 

 

Según los datos del cuarto trimestre de 2022 de la EPA la cifra actual del desempleo de 

las mujeres en la Región de Murcia es del 15,35%, siendo superior en 4,44 puntos 

porcentuales al de los hombres (10,91%). 

 

En el tramo de edad entre 20 a 24 años, la brecha de desigualdad es mayor, ya que la tasa 

regional de paro de las mujeres alcanza el 37,19%, mientras que la de los hombres es del 

21%. Esto supone más de 16 puntos porcentuales. Además, en este tramo de edad el 

desempleo ha aumentado para ambos sexo en relación al tercer trimestre, lo cual 

representa un indicador de las dificultades de las personas jóvenes para incorporarse al 

mercado laboral regional. En el tramo de edad entre 25 a 54 años, el paro de las mujeres 

es del 14,61%, 4,77 puntos superior al de los hombres. Y en el de 55 y más años, el 
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desempleo para las mujeres en la región se sitúa en el 10,70%, 4 puntos por encima de la 

tasa de los hombres de este rango de edad. El paro de las mujeres de entre 16 y 19 años 

se mantiene desde los últimos trimestres muy por debajo de los hombres en ese tramo de 

edad. Es el único tramo de edad donde lo hace y con mucha diferencia, siendo además un 

hecho que solo ocurre en la Región de Murcia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia CCOO-RM con datos aportados INE. 

 

 

Si se analiza la tasa de desempleo de las mujeres, la tasa regional siempre se mantiene un 

punto por encima de la nacional, aunque entre 2017 y 2019 esta distancia fue mucho 

mayor, casi 4 puntos y medio de diferencia siendo la media regional más alta. 

 

 
 

Fuente: CCOO RM con datos aportados INE. 

 

18,35 16,26 15,55

18,33 15,04

14,61

19,94 20,50 19,98

18,94
15,84

15,35

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución de la tasa de paro de las mujeres

Región de Murcia-España (2017-2022)

    Tasa de Paro Mujeres España (en %)

Tasa de Paro Mujeres R. de Murcia (en %)

19,94 20,50 19,98 18,94 15,84 15,35
17,21 15,83 16,08 15,39 12,92 12,89
14,97 12,87 12,23 12,59 10,58 10,91

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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2022)

Tasa de Paro Mujeres R. de Murcia (en %)

Tasa de Paro Regional (ambos sexos) (en %)

Tasa de Paro Hombres España (en %)
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En los cinco últimos años, en la región se ha mantenido una brecha de género de la tasa 

media de paro de al menos 5 puntos, elevándose en 2019 a casi 8 puntos porcentuales, 

estando siempre la tasa de paro de las mujeres por encima de la de los hombres. 

 

 

Según los últimos datos publicados en febrero de 2023, la Región de Murcia cuenta en la 

actualidad con 92.157 personas en paro (2.195 más que en diciembre de 2022) lo que ha 

supuesto un incremento del 2´44%. Del total de personas en paro en la Región en enero de 

2023, 34.768 son hombres y 57.389 son mujeres (el 38% y el 62% respectivamente) por lo 

que las mujeres han sido las que más han sufrido el incremento del desempleo. En el conjunto 

del estado, las mujeres en paro suponen el 60% y los hombres el 40%, por lo que las mujeres 

de la Región de Murcia, tienen más dificultades para encontrar empleo si se compara el dato 

con los resultados nacionales. 

 

Según el nivel de estudios y los datos aportados por el Observatorio Ocupacional del SEF a 

enero de 2023, en todos los niveles formativos las mujeres están más desempleadas que los 

hombres. Resalta el desempleo de las casi 25.000 mujeres con el nivel de ESO y Bachillerato, 

que constituye el 27% del total de personas desempleadas. Le sigue un 10% de mujeres 

desempleadas con un nivel de estudios medio o superior de Formación Profesional y un 6% 

con estudios superiores. El otro 14% de desempleadas representa a mujeres analfabetas o con 

estudios primarios incompletos.  

 

 

 

Personas 
analfabetas 

Primarios 
Incompletos 

Primarios 
Completos 

E.S.O. y 
Bachillerato 

Formación 

Profesional 
Grado Medio 

Formación 

Profesional 
Grado Superior 

Estudios 
Superiores 

Total personas 
desempleadas 

Total personas 
desempleadas 4.799 15.776 8.902 42.522 7.240 5.057 7.861 92.157 

Total MUJERES 3.303 9.662 5.322 24.798 5.185 3.493 5.626 57.389 

Total HOMBRES 1.496 6.114 3.580 17.724 2.055 1.564 2.235 34.768 

         
Fuente: CCOO RM con datos aportados INE. 
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Fuente: CCOO RM con datos aportados INE. 
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9. LAS REPERCUSIONES DE LA BRECHA LABORAL DE GÉNERO EN LAS 

PENSIONES DE JUBILACIÓN 

 

 

Las brechas de género que afectan a las mujeres durante su vida laboral y su dedicación 

a los cuidados y a las tareas domésticas repercuten lógicamente en la posterior percepción 

de la prestación de jubilación. Además, a consecuencia de la exclusión directa del 

mercado laboral que han sufrido las mujeres en España durante generaciones, la mayoría 

percibe una pensión como beneficiara de un tercero, de forma tradicional su marido. En 

la Región de Murcia 231.290 personas perciben una pensión de jubilación, de las cuales 

111.576 son mujeres y 120.344 son hombres. En el importe medio mensual, hay una 

brecha de género del 21,45%. 

 

Para ambos sexos, el importe percibido es inferior al SMI para el 62% del total de 

pensionistas, un porcentaje muy por encima de la media nacional (52%). Desagregado 

por sexo se puede comprobar que esta situación se agudiza para las mujeres pensionistas, 

ya que el 72% de ellas perciben una pensión por debajo del SMI. Son mujeres que después 

de toda vida de doble jornada laboral y de cuidados perciben una pensión que las condena 

a la precariedad y a la vulnerabilidad social, cuando no a la pobreza. 

 

En el resto de tramos, la presencia de las mujeres es mucho menor que la de los hombres. 

Aquellas mujeres pensionistas que cobran entre el SMI y la pensión máxima representan 

el 26%, 17 puntos porcentuales menos que los hombres  

 

 

 Ambos sexos  Mujeres Hombres 
 

Importe 

inferior al 

SMI 

vigente 

Entre SMI 

y pensión 

máxima 

Pensión 

máxima o 

superior 

Importe 

inferior al 

SMI 

vigente 

Entre SMI 

y pensión 

máxima 

Pensión 

máxima o 

superior 

Importe 

inferior al 

SMI 

vigente 

Entre SMI 

y pensión 

máxima 

Pensión 

máxima 

o 

superior 

Total 
nacional 

4.736.168 3.849.081 468.301 2.794.063 1.533.355 135.197 1.942.072 2.315.719 333.103 

Región de 
Murcia 

143.118 80.511 8.291 80.225 29.037 2.314 62.893 51.474 5.977 

Total 
nacional  

52% 43% 5% 63% 34% 3% 42% 50% 7% 

Región de 

Murcia 
62% 35% 4% 72% 26% 2% 52% 43% 5% 

Fuente: Elaboración propia CCOO RM con datos de la Seguridad Social e INE 
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En España, el porcentaje de pensionistas que necesitan complementos a mínimos para no 

caer en la pobreza absoluta representa el 40,9% del total para las mujeres y el 20,4% de 

los hombres. En la Región de Murcia el porcentaje es mayor, ya que el 65% del total de 

las pensiones mínimas las perciben las mujeres, mientras que los hombres representan el 35%. 

La brecha de desigualdad de género en perjuicio de las mujeres en las pensiones es del 17% 

en la media nacional y del 20% en la región: hay más pensionistas hombres que mujeres, pero 

más mujeres con pensiones mínimas. De hecho, según el informe AROPE (2022), la Región 

de Murcia es una de las 4 comunidades autónomas que además de altas tasas de pobreza, 

tiene los porcentajes más elevados de pensiones con cuantía bajo el umbral de la pobreza.  

 

 

Evolución de las altas iniciales de pensionistas desde 2015 hasta 2022  

Altas iniciales de pensionistas 

Año  
Importe medio 

mensual 
Edad media 

Porcentaje de 

mínimos 

Porcentaje de 

mujeres 

Brecha género 

en % (*) 

2015  

       

1.038,03 €  60,1 24,5% 47,8% 28,98 

2016  

       

1.058,08 €  60,2 24,2% 48,4% 25,24 

2017  

       

1.055,96 €  60,4 23,9% 49,2% 24,17 

2018  

       

1.069,37 €  60,7 23,6% 50,1% 22,65 

2019  

       

1.085,99 €  60,1 24,7% 50,4% 22,00 

2020  

       

1.140,90 €  61,5 21,5% 51,9% 21,18 

2021  

       

1.135,62 €  61,1 19,5% 51,0% 21,78 

2022  

       

1.178,38 €  61,6 20,1% 52,0% 21,45 

 

Fuente: Elaboración propia CCOO-RM con datos aportados de la Seguridad Social 
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10. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE CCOO PARA ELIMINAR LAS 

DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

 

Desde Comisiones Obreras se trabaja día a día para actuar contra los factores de 

discriminación que afectan a la participación de las mujeres en el ámbito laboral, y que 

se manifiestan de forma fehaciente en la brecha salarial de género. Lograr acceder al 

empleo sin discriminación por razón de sexo, poder promocionar en equidad de 

condiciones, no tener que interrumpir la carrera profesional para cuidar de menores, 

mayores o dependientes, no sufrir una segregación ocupacional ni la brecha salarial de 

género y disfrutar de la corresponsabilidad familiar, social, empresarial e institucional 

para los cuidados, son las condiciones necesarias para que las mujeres puedan 

desarrollarse plenamente en un entorno laboral sin discriminación de género.  

 

 PROPUESTAS 

 

▪ Participar en la negociación colectiva con perspectiva de género es una condición 

indispensable para asegurar condiciones sociolaborales dignas para las mujeres. 

Las cláusulas de acción positiva y no discriminatorias hacia las mujeres en la 

negociación de convenios y planes de igualdad son fundamentales para garantizar 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral. 

 

▪ Frente a la brecha salarial: cumplimiento de los planes de igualdad y aplicación 

de las herramientas de transparencia salarial como el registro retributivo 

 

▪ Redistribuir los recursos salariales y de tiempo entre mujeres y hombres: la 

racionalización de las jornadas laborales, la adaptación de la jornada de trabajo y 

la flexibilidad horaria son medidas que hacen efectivo el derecho de conciliación 

entre la vida laboral, personal y familiar. 

 

▪ Aumentar las políticas de fomento de corresponsabilidad en el tejido empresarial para 

mejorar la conciliación 
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▪ Mejorar la regulación de la contratación a tiempo parcial, para que no impacte de 

forma negativa sobre las mujeres  

 

▪ Valorar los puestos de trabajo con perspectiva de género y dignificar en el ámbito 

laboral las tareas y sectores feminizados 

 

▪ Combatir la segregación vertical y la horizontal garantizando a las mujeres la 

formación en horario laboral y la promoción profesional en equidad de 

condiciones para romper el techo de cristal y el suelo pegajoso. 

 

▪ Mejorar las políticas de empleo para mujeres desempleadas con itinerarios 

personalizados en orientación, formación y recualificación profesional. 

 

▪ Incrementar la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

agentes sociales y operadores jurídicos, en especial en la Inspección de Trabajo 

 

▪ Formar al personal docente para impulsar la coeducación, acabar con el 

androcentrismo en la ciencia y en la orientación académica, contribuyendo a erradicar 

estereotipos de género que no fomenten en el futuro la división sexual del trabajo. 

 

▪ Fortalecer servicios públicos de calidad, especialmente en educación, sanidad y 

dependencia 

 

▪ Garantizar la igualdad y la paridad en el reconocimiento y la representación en el 

ámbito social y laboral 
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