12

ACTUALITAT

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE DEL 2012

Las mujeres con salarios
bajos triplican a los hombres

SEGUNDOS

Tres de cada diez trabajadoras cobran menos de mil euros brutos; en el caso de
los varones solo afecta al 10,7%. Banca y seguros, los que mejores sueldos pagan
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La igualdad entre sexos proclamada en la Constitución
no parece tener su reflejo en
la estructura salarial española. Así, el número de hombres
que están remunerados por
encima de los 2.513 euros al
mes (el 24,2% del total) casi
duplica al de mujeres (15,3%).
En los salarios bajos ocurre lo
contrario, y con diferencias
más acentuadas: Un 30% de
las trabajadoras en España
cobran por debajo de los
1.008 euros mensuales brutos, mientras que para los
hombres apenas supone un
10,7% del total, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). «Una de las principales
razones de esta desigualdad
es que las mujeres trabajan a
tiempo parcial, con contratos

Cálculo
por deciles
El llamado cálculo por deciles
es una metodología utilizada
por los estadísticos para expresar la estructura salarial en
grupos equivalentes de población. Así, se ordenan «todos los
asalariados según la cuantía de
salario mensual percibido y se
dividen después en diez grupos
iguales, es decir, con el 10% de
los trabajadores en cada grupo.
El primer decil corresponde al
primer grupo de trabajadores,
o sea, al 10% con menores salarios, y así sucesivamente»,
tal como explica el INE.

temporales y en ramas de actividad menos remuneradas
en mucha mayor proporción
que los hombres», explican.
La equidad tampoco brilla
si tenemos en cuenta la edad

de los trabajadores. De los jóvenes asalariados que logran
un empleo –el 52% están en el
paro, según la EPA– casi cinco
de cada diez están remunerados por debajo de los 1.008
euros brutos al mes. Por edades, los mejor pagados se
concentran en las edades de
45 años en adelante.
Salario por sectores
Los asalariados de los sectores
financiero y de seguros fueron
los mejor pagados en España
en 2011; siete de cada diez empleados en dichas actividades
ganaron sueldos superiores a
los 2.071,8 euros brutos al mes.
En el otro lado de la balanza, el
84% de los trabajadores domésticos fueron los peor pagados. De media, recibieron
unos ingresos inferiores a los
1.218,2 euros brutos al mes. En
los sectores de ganadería, agricultura y pesca, los salarios

más bajos afectan a seis de cada diez personas.
Además, el sector público
concentró a un mayor número de empleados pagados por
encima de la media con respecto a la empresa privada.
Seis de cada diez empleados
públicos cobran al menos
2.071 euros mensuales, frente al 22% del sector privado.
El año pasado la población
asalariada llegó a los 15,1 millones de personas. De ellos,
casi un tercio –4,5 millones–
percibieron por un trabajo a
jornada completa sueldos
mensuales por debajo de los
1.218,2 euros brutos. Por el
contrario, otros 4,5 millones
de trabajadores ocuparon los
tramos altos de la cúpula salarial, con sueldos a partir de
2.071,8 euros, tal como reflejan los resultados del INE en
base a una encuesta efectuada a 31.484 personas.

POR EL NIETO
DE MAHOMA

Israel y el grupo islamista de Hamás alcanzaron ayer un
acuerdo para el alto el fuego gracias a la mediación de
Egipto y Estados Unidos. «Egipto abrió contactos con todas las facciones palestinas, con Israel y con Estados Unidos, y esos esfuerzos llegaron a un acuerdo para el alto
el fuego y la vuelta a la tranquilidad», señaló ayer el
ministro de Exteriores egipcio, Mohamed Kamel Amr.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó el alto el fuego tras hablar con el presidente estadounidense, Barack Obama. La tregua llegó
horas después de la explosión de un autobús en Tel Aviv,
que dejó 21 heridos. Esto parecía romper unas negociaciones estancadas tras la negativa de Israel a un cese
temporal de la violencia que sirviese a Hamás para
«rearmarse», según fuentes del Gobierno israelí.

Nikolaos Argyropoulos, jefe
de máquinas del Prestige
cuando en 2002 se hundió
frente a las costas gallegas
provocando una catástrofe
medioambiental, reiteró
ayer en el juicio que la nave se encontraba en «buenas condiciones» y atribuyó
la avería a una ola: «Nunca
he visto una ola tan grande».

Violencia machista:
suben un 23% los
menores acusados
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La Fiscalía atribuye a Urdangarin y a su socio
una «actividad delictiva premeditada»
públicos percibidos por el Instituto Nóos», lo cual asciende
a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como
fianza civil.
Así se lo planteó ayer el fiscal
al titular del Juzgado de instrucción número 3 de Palma, José
Castro, encargado del caso, en
un escrito de 234 páginas. La
petición de fianza se justifica en
la necesidad de «asegurar las
responsabilidades pecuniarias»
que puedan derivarse de los
presuntos delitos investigados.
Horrach, según indicó la Fisca-

Iñaki Urdangarin, el duque de
BUJ / EFE
Palma.

lía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene «el embargo de
los bienes de estos imputados
hasta alcanzar» los citados 8,18
millones de euros. José Castro
dictó ayer una providencia en la
que concede 20 días a Urdangarin y a Diego Torres para que sus
abogados presenten alegaciones a la petición de fianza civil
formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
En este asunto judicial se investiga el supuesto desvío al
Instituto Nóos, presidido por
Urdangarin y Torres, de unos
5,8 millones de euros de dinero
público de las comunidades de
Baleares y Valencia entre los
años 2004 y 2007.
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Israel y Hamás acuerdan
un alto el fuego tras la
mediación internacional

‘Prestige’: el jefe de
máquinas atribuye a
una ola el desastre

Un musulmán indio chií
(foto) se flagelaba ayer en la
India durante una procesión
de la Achura, previa al mes
lunar de moharram, que
marca el inicio del año
musulmán. Durante la
Achura, los musulmanes
chiíes conmemoran el
aniversario del asesinato
hace 14 siglos del imam
Husein, nieto del profeta
Mahoma. SINGH / EFE

Tienen ahora 20 días para presentar alegaciones a la fianza
de casi 8,2 millones. El fiscal
anticorrupción Pedro Horrach
atribuye a Iñaki Urdangarin y
a su exsocio en el Instituto
Nóos, Diego Torres, «una actividad delictiva premeditada»
dirigida a apropiarse de fondos
públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos
de Baleares y la Comunidad Valenciana. Horrach sostiene que
el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas
por «la totalidad de los fondos

El atentado contra un autobús dejó 21 heridos en Tel Aviv.

El número de menores acusados por delitos y faltas relacionadas con la violencia machista se incrementó un 23,7% desde 2007
hasta 2011, según las cifras
del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de
Género, que reflejan que un
total de 778 han pasado por
los juzgados por esta causa.

Dos destituidos
por el Madrid Arena
La alcaldesa de la capital,
Ana Botella, anunció ayer
la destitución de José Ángel
Rivero, consejero delegado,
y Jorge Rodríguez, director gerente, de Madrid Espacios y Congresos, la empresa dependiente del
Consistorio que gestiona el
Madrid Arena.

Atraca un banco
para ir a la cárcel
Un empresario atracó el
pasado lunes una oficina bancaria en Málaga
con el objeto de entrar en
la cárcel, ya que se sentía
ahogado por las deudas.
Sin embargo, tras ser detenido, fue puesto en libertad.

San Francisco
prohíbe el nudismo
Con seis votos a favor y cinco en contra, los legisladores de San Francisco (California) prohibieron ayer el
nudismo en las calles, una
práctica popular en los últimos dos años.

Los lectores
entrevistan a...
MANUEL
PINEDA
Activista de Unadikum
en la Franja de Gaza
Deja tu pregunta y sigue
la entrevista hoy, a
partir de las 13.00 horas

