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01 

Introducción 



Como viene siendo habitual desde el año 2011, el día 22 de febrero se 
conmemora en España el Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y 
hombres, que toma como referencia una Resolución del Parlamento 
Europeo (INI/2008/2012) y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
febrero de 2010.  
 

Con esta efeméride se quiere destacar y sensibilizar a la ciudadanía sobre 
el hecho de que mujeres perciben, con carácter general, unas 
retribuciones medias inferiores a las de los hombres, o dicho de otra 
forma, que las mujeres tienen que trabajar más tiempo para ganar lo 
mismo que los hombres, a pesar del desarrollo normativo y los avances 
logrados en la igualdad de trato y oportunidades en los últimos años.  
 

Según datos de la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a 2014, en términos de 
hora trabajada, la brecha salarial de género en un 13,0%, porcentaje que 
cobran menos las mujeres, respecto a los hombres.  
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“Día Europeo de la Igualdad Salarial”  

La Comisión Europea conmemora el Día Europeo de la Igualdad Salarial 
con el objetivo de, por un lado, concienciar y sensibilizar sobre las 
diferencias salariales que siguen persistiendo a nivel europeo entre 
mujeres y hombres y, por otro, fomentar y promover la adopción de las 
medidas adecuadas para su eliminación. 
 

La Comisión Europea ha conmemorado en 2016 el Día Europeo de la 
Igualdad Salarial, el 3 de noviembre, que sería el momento en el que las 
europeas dejarían de recibir su remuneración laboral hasta final de año, de 
acuerdo con el cómputo medio europeo de la brecha salarial de género 
(16,7%).  
 

La información actualizada de Eurostat sobre brecha salarial de género se 
puede consultar en el siguiente enlace: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do;jsessionid=9ea7d07e30db564f5a8bbf 
42450b9f98b65ae659f3bf.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaMc38Re0?tab=table&plug 
in=0&language=en&pcode=tsdsc340  
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02 

Las empresas de la Red DIE y la 
conmemoración del 22 de febrero 
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03 
Frescos y 
Elaborados 
Delisano, S.A.U. 
Diferente 
aspecto, mismo 
valor 

 

04 
Soemca Empleo, 
S.L. 
Carteles sobre 
igualdad salarial 

05 
Dr. Franz 
Schneider S.A.U. 
Comunicado a la 
plantilla 
 

 

06 
Mutualia 
Mutuacss, Nº2 
Eliminado la 
brecha salarial 
salarial 

.  

09 
ENSA 
Presentación 
conmemorativa 
 

 

10 
Calidad Pascual 
Postal 
electrónica 
 
 
 
 
 
 

  

07 
Hidraqua, S.A. 
Píldora 
informativa 

 

08 
Mutua 
Montañesa 
Mutuacss, nº7 
Desarrollo de 
personas e 
igualdad 

11 
Fraternidad-
Muprespa, 
Mutuacss,  Nº 
275 
Post sobre 
igualdad salarial 
 
 

.  

12 
Aguas 
Municipalizadas 
de Alicante, E.M. 
Conclusiones 
brecha salarial 
 

.  

17 
Ibermutuamur 
Mutuacss, Nº 
274 
Ibermutuamur y 
la igualdad 
salarial 
 

.  

13 
Comisiones 
Obreras Región 
de Murcia 
Gaceta sindical 
 

.  

14 
Renault 
Consulting, S.A. 
Compromiso 
corporativo 
 

.  

15 
S2 Grupo, S.L. 
Por 
Convencimiento, 
Seguridad y 
Satisfacción 
 

.  

16 
Banco Popular, 
S.A. 
Imagen 
conmemorativa 
 

.  
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Frescos y Elaborados Delisano S.A.U.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Frescos Delisano: Diferente aspecto, mismo valor 

En Frescos Delisano se va a celebrar el Día de la Igualdad 
Salarial entre hombres y mujeres con la proyección 
durante el día 22 de febrero de un cartel conmemorativo 
elaborado para la ocasión. 
 
El cartel se difundirá a través de la intranet corporativa y 
en las pantallas de las áreas de descanso. 
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Verdimed: Pegada de carteles Frescos y Elaborados Delisano: Diferente aspecto, mismo valor 
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Soemca Empleo, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Soemca Empleo: carteles sobre igualdad salarial 

En Soemca Empleo, hemos diseñado un cartel sobre la 
igualdad salarial.  
 
El cartel estará visible dese el 17 de febrero en las zonas 
de descanso de todos nuestros centros, así como en la 
web, donde se acompañará de una nota de 
sensibilización y los factores causantes de la brecha 
salarial de género. 
  
También tenemos previsto enviar un correo electrónico a 
toda la plantilla, el mismo día 22 de febrero.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Soemca Empleo: carteles sobre igualdad salarial 
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05 

Dr. Franz Schneider, S.A.U. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Dr. Franz Schneider: Comunicado a la plantilla  

Desde Dr. Franz Scheneider conmemoramos el 22 de 
febrero, Día de la Igualdad Salarial, mediante la 
elaboración de un comunicado que publicaremos en 
nuestra Intranet, en el tablón de anuncios y se remitirá 
por correo electrónico. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Dr. Franz Schneider: Comunicado a la plantilla  
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Mutualia, Mutuacss, Nº2 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutualia: eliminando la brecha salarial  

Para recordar que seguimos trabajando para erradicar la brecha 
salarial entre mujeres y hombres, Mutualia publicará el 22 de 
febrero un pequeño artículo en el que se cuente la situación 
actual en Europa y aprovecharemos la ocasión para comunicar el 
avance conseguido en nuestra organización.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutualia: eliminando la brecha salarial  

MUTUALIA comenzó a analizar datos desde el momento en que salió la Ley y redactó su primer Plan de 
Igualdad. A partir de ese momento, cada año, elabora un diagnóstico de situación analizando después 
varios datos, entre ellos el de la brecha salarial, y a partir de ahí va diseñando acciones tendentes a 
corregir las desviaciones encontradas.  
 

Una de las causas del desigual reparto de la masa salarial entre mujeres y hombres en la empresa, venía 
provocada por una mayor presencia de hombres en los puestos mejor remunerados lo que sin duda 
generaba discriminación.  
 

Tras la firma de los Acuerdos Voluntarios con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la 
Embajada de Noruega que provee de Fondos Europeos para dinamizar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión, MUTUALIA se comprometió a corregir esa 
desigual distribución y, en este momento, la proporción está en un 50%+50% en el Comité de Seguimiento 
de Gestión. Se ha velado por que las promociones realizadas en este tiempo valoren la incorporación de 
mujeres ,lo que junto con la gestión del relevo generacional, ha permitido ir equilibrando la balanza.  
 

El conjunto de acciones emprendidas y el seguimiento de actividades propuestas para ir mejorando, ha 
resultado ser muy satisfactorio puesto que empezamos con brechas del 25% y el 24%; en 2014 era ya de 
un 20% y en el 2015 la brecha bajo al 11%. En el análisis de los datos que estamos trabajando en este 
momento, respecto al año 2016, todo apunta a que hemos descendido hasta un 7%. Podemos decir que 
en este momento se va consiguiendo un equilibrio tanto en el salario como en la ocupación de puestos de 
toma de decisión.  
 

MUTUALIA sigue por ello comprometida con la incorporación de mejoras en la gestión con el fin de 
erradicar cualquier signo de discriminación hacia las mujeres dentro de su organización y colabora 
divulgando y acudiendo a jornadas que con tal motivo se organizan porque entiende que ES POSIBLE 
conseguir que esa brecha disminuya ,e incluso desaparezca, si en verdad hay voluntad de hacerlo.  
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Hidraqua, Gestión Integral de Aguas 
de Levante, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Hidraqua: Píldora informativa  

Desde Hidraqua y nuestras empresas participadas, también queremos 
colaborar en la difusión de la situación actual referida a la brecha 
salarial. Para ello, el día 22 de febrero enviaremos un correo 
informativo a toda la plantilla, adjuntando un cartel conmemorativo y 
que se publicará también en todos los tablones de anuncios de 
nuestros centros de trabajo.  
 
Esta será la segunda píldora informativa que enviamos este año, ya 
que la primera se remitió el día 11 de febrero conmemorando el día de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
 
El objetivo de estas píldoras informativas y de sensibilización es acercar 
la situación real de las mujeres en la sociedad actual a las personas que 
integran nuestra organización, y mostrar qué actuaciones llevamos a 
cabo en Hidraqua para seguir avanzando hacia la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Hidraqua: Píldora informativa  
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Mutua Montañesa, Mutuaccs Nº7 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutua Montañesa: Desarrollo de personas e igualdad   

Mutua Montañesa, sigue trabajando para eliminar la brecha 
salarial entre mujeres y hombres.  
 
Para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial, el 22 de febrero 
se colgará en nuestra intranet un cartel que hemos elaborado a 
tal efecto y que además se publicará en nuestra Web.   
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutua Montañesa: Desarrollo de personas e igualdad   
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA) 
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Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  

Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración de este día 
publicando una presentación conmemorativa sobre el Día de la 
Igualdad Salarial en todas las pantallas distribuidas por las 
instalaciones de la empresa.   
 
Esta campaña pretende sensibilizar y al mismo tiempo mostrar 
el compromiso de Ensa por contribuir a un entorno laboral 
donde se respete y promueva la igualdad de trato y 
oportunidades, erradicando cualquier tipo de discriminación en 
el empleo.  
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Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  
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Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  
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Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  
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Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  



33 

10 

Calidad Pascual, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Calidad Pascual: Postal electrónica  

Desde Calidad Pascual, con motivo del Día de la Igualdad 
Salarial, queremos mostrar nuestro apoyo a través de una 
acción de comunicación interna dirigida a empleadas y 
empleados y la difusión en las principales redes sociales.  
 
Este año hemos preparado una postal electrónica que 
vamos a divulgar a través de nuestra revista de 
comunicación interna a nuestros empleados y empleadas y 
colgar en las principales redes sociales, donde hacemos 
hincapié, con este símil, en que en materia de igualdad 
salarial, en Pascual, NO estamos de “rebajas”.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Calidad Pascual: Postal electrónica  
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Fraternidad-Muprespa, Mutuacss Nº 
275  



37 

Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad Muprespa: post sobre igualdad salarial 

Con el título: Día de la Igualdad Salarial #brechasalarial 
#planesdeigualdad, vamos a publicar una entrada en el 
Blog de Igualdad de nuestra Intranet corporativa, 
acompañando una presentación en la que aparecen las 
líneas de los Planes de igualdad de la entidad para 
combatir la brecha salarial. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad Muprespa: post sobre igualdad salarial 
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Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad Muprespa: post sobre igualdad salarial 
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Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Aguas Municipalizadas de Alicante:  Conclusiones brecha salarial 

En Aguas Municipalizadas de Alicante, para conmemorar el Día 
de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres, vamos a remitir 
un correo a la plantilla y a publicar en la Intranet una noticia en 
la que exponemos las principales causas de la brecha salarial en 
España, las medidas para eliminarla y las conclusiones obtenidas 
en nuestra Empresa tras la medición llevada a cabo con la 
Herramienta de Autodiagnóstico de Brecha Salarial de Género 
facilitada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  
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Comisiones Obreras Región de Murcia 
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Redes de Igualdad en la Empresa CCOO Región de Murcia: Gaceta sindical 

En CCOO Región de Murcia desde la Comisión de 
Igualdad vamos a enviar un correo electrónico a toda la 
plantilla, con la Gaceta Sindical elaborada por la 
Confederación Sindical de CCOO en torno a este día. 
También la colocaremos en nuestro tablón de Género 
ubicado en el hall de nuestra sede principal.  
 
Esta Gaceta se difunde a todas las personas afiliadas al 
sindicato y también a la representación legal de los 
trabajadores y las trabajadoras.  
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Redes de Igualdad en la Empresa CCOO Región de Murcia: Gaceta sindical 
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Renault Consulting, S.A. 



46 

Redes de Igualdad en la Empresa Renault-Nissan Consulting: Compromiso corporativo 

 
En Renault Consulting nos sumamos, al igual que años 
anteriores, a la campaña promovida por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en contra de la 
discriminación en materia salarial, enviando el día 22 de 
febrero un email con este compromiso a toda la plantilla. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Renault Consulting: Compromiso corporativo 
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S2 Grupo de Innovación en Procesos 
Organizativos, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa S2 Grupo: Por Convencimiento, Seguridad y Satisfacción  

 
Desde S2 GRUPO, también nos unimos a la 
conmemoración del Día de la Igualdad Salarial, por 
Convencimiento, Seguridad y Satisfacción.  
 
Hemos elaborado un documento donde reflejamos 
nuestro compromiso en materia de igualdad salarial que 
difundiremos.  
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Redes de Igualdad en la Empresa S2 Grupo: Por Convencimiento, Seguridad y Satisfacción  
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Banco Popular, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Banco Popular: Imagen conmemorativa  

En Banco Popular queremos mostrar nuestro apoyo y 
compromiso interno con la igualdad salarial publicando 
una imagen conmemorativa de este día en el espacio 
Concilia e Igualdad de nuestro Portal del empleado, 
aprovechando el acceso masivo al mismo que se produce 
en esta semana. 
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Ibermutuamur, Mutuaccs Nº 274 
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Redes de Igualdad en la Empresa Ibermutuamur: Ibermutuamur y la igualdad salarial  

Ibermutuamur, con motivo de la celebración de este día, se 
suma a la iniciativa de visibilizar la brecha salarial entre género 
publicando una noticia en su Portal del Empleado explicando 
por qué conmemorar esta fecha, aportando datos estadísticos 
de la diferencia de salario y, las actuaciones, logros y 
resultados de nuestra entidad en materia de igualdad salarial.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Ibermutuamur: Ibermutuamur y la igualdad salarial  
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Otras iniciativas 
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Las empresas de la Red DIE promueven durante todo el año en sus 
organizaciones distintas acciones para combatir la brecha salarial de 
género. Iniciativas que han querido compartir con motivo del Día de la 
Igualdad Salarial entre mujeres y hombres: 

 

Redes de Igualdad en la Empresa Otras iniciativas de las empresas de la Red DIE 

 
 

Anualmente realizamos evaluaciones periódicas sobre las retribuciones medias hombre/mujer en los 
diferentes puestos. Este año, como novedad, hemos realizado un estudio más exhaustivo analizando la 
situación por cada uno de los niveles, lo que nos permite tener una información más detallada para 
analizar donde existen mayores diferencias, determinar el porcentaje sobre el total de la plantilla de cada 
uno de ellos y elaborar acciones que permitan lograr un mayor impacto donde existan más desviaciones.  
 

En la elaboración de la propuesta salarial de cada persona se tienen en cuenta dos variables:  
 

1)Valoración del Desempeño: distribuye los incrementos para aquellas personas que hayan destacado en 
el desempeño de sus funciones.  
 

2)Posicionamiento en la banda retributiva: la política de la compañía, dentro de la labor de ecualización 
salarial, desde el año 2015 establece unos posicionamientos mínimos para personas con contrato 
indefinido (el 98% de la plantilla), bajo el principio de mejora continua. Evolución realizada:  

         - Año 2015, posicionamiento mínimo al 70%  

         - Año 2016, posicionamiento mínimo al 75%  

         - Año 2017, posicionamiento mínimo al 80%  
 

Tras la implantación de esta medida el número de personas que se han visto afectadas en este año 2017 
es de 65 personas, 30 de ellas mujeres. Teniendo en cuenta que el porcentaje de mujeres en plantilla es 
de un 43%, la implantación de esta medida ha tenido más impacto en las mujeres y, por lo tanto, en la 

reducción de brecha salarial. REALE SEGUROS  GENERALES 

 



58 

Redes de Igualdad en la Empresa Otras iniciativas de las empresas de la Red DIE 

 
 

El  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI 
Mujeres siguen denunciando públicamente la brecha salarial que existe entre las personas con y sin 
discapacidad, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad son las que se ven más afectadas por 
esta desigualdad.  
 

Según el Instituto Nacional de Estadística, las diferencias salariales entre mujeres y hombres con 
discapacidad resultaron menores (un 18,4% inferior para las mujeres) que en el caso de la población sin 
discapacidad (un 23,5%). Además, el salario medio anual de las mujeres con discapacidad fue de 16.732,4 
euros en 2014, mientras que para los hombres fue de 20.502,6 euros.  
 

Asimismo, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres sigue denunciando la falta de medidas de conciliación 
y corresponsabilidad de la vida familiar y laboral, lo que dificulta más la permanencia en el mercado 
laboral de las mujeres con discapacidad.  
 

Además, es necesario incluir el enfoque de género de forma transversal en todas las actuaciones 
vinculadas con las políticas de acceso al empleo y que se aseguren los recursos adecuados para garantizar 

el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y la percepción de un salario igualitario.  CERMI 
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Redes de Igualdad en la Empresa Otras iniciativas de las empresas de la Red DIE 

 
 Las actuaciones realizadas o previstas por la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano 
(EMULSA) en relación a la igualdad de oportunidades y la brecha salarial de género son las siguientes: 

  

- Mantenimiento de la cuota de acceso a la bolsa de contratación temporal, que es de 50% mujeres – 50% 
hombres. 

- En igualdad de condiciones en los procesos selectivos, se selecciona preferentemente a una mujer o un 
hombre, en aquellas categorías o puestos en que la presencia de uno u otro sexo sea inferior. 

- Todas las vacantes que se producen en la plantilla y que requieren cubrirse mediante promoción interna, 
se informa al género subrepresentado en esa categoría profesional que tenga prioridad a la plaza y se le 
facilita la asistencia a un curso de formación específico para la promoción interna. 

 - Vinculado al Plan de Formación, se realizan campañas de sensibilización en materia de reparto de 
responsabilidades entre hombres y mujeres. 
 

A corto plazo, se están programando unas pequeñas charlas que se impartirán a todos los operarios en su 
puesto de trabajo. 
 

Está programada también una formación a todos los miembros de la Comisión de Igualdad de cara al inicio 
de la redacción del III Plan de Igualdad de la empresa. 
 

Además, participaremos el próximo viernes día 24 en un coloquio sobre Buenas Prácticas, organizado por 
el Instituto Asturiano de la Mujer, que contará con la participación de todas las empresas que han 
obtenido el distintivo de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad del Principado de Asturias en el año 

2016, con el fin de aportar a otras empresas nuestras experiencias en el tema. EMULSA 
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Redes de Igualdad en la Empresa Otras iniciativas de las empresas de la Red DIE 
FINCONSUM, E.F.C. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Otras iniciativas de las empresas de la Red DIE 
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