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01

Introducción



La conmemoración del Día por la igualdad salarial tiene el objetivo de
concienciar y sensibilizar a la opinión pública sobre la persistencia de la
brecha salarial de género. La fecha elegida para visibilizar la desigualdad
salarial difiere en función del ámbito europeo y estatal.

En España el Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres se
conmemora el día 22 de febrero, tomando 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 unas retribuciones medias inferiores a
las de los hombres y que 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 Anual de Estructura Salarial la brecha
salarial de género es un 13,9%, porcentaje que cobran menos (en términos
de hora trabajada) las mujeres, respecto a los hombres. 5
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http://www.ine.es/prensa/ees_2015.pdf


En Europa, 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 fecha de este Día varía anualmente, ya que se elige en función del día
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 Comisión Europea ha conmemorado en 2017 el Día
Europeo de la Igualdad Salarial, el 3 de noviembre.

La información actualizada de Eurostat sobre brecha salarial de género se
puede consultar en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels

6

Introducción

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels


En relación a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades para conmemorar el 22 de febrero de 
2018 destacan:

▪ La emisión de cupones dedicados al “Día de la Igualdad Salarial”, en 
colaboración con la ONCE.

▪ Celebración de la Jornada “22 de febrero – Día de la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres”, en la que se contextualiza la brecha salarial 
y se identifican buenas prácticas para combatirla.
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Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 22 de febrero
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Jornada formativa

En CCOO Región de Murcia vamos a realizar una jornada formativa
dirigida a los delegados y a las delegadas sindicales y a nuestra
representación legal en el centro de trabajo con el objetivo de servir
de guía en los procesos de negociación colectiva en materia de
igualdad y en la elaboración de los planes de igualdad. Contará con
dos ponencias:

▪ “La brecha salarial. Medidas para el fomento de la igualdad en la
negociación colectiva. Los planes de igualdad“, a cargo de Raquel
Gómez Merayo, socióloga y componente del equipo de la
Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

▪ "Situación de los planes de igualdad en la Administración Pública
de la Región de Murcia" por Francisco Saura Pérez, Master en
Género y Políticas de Igualdad y coordinador de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de CCOO RM en área pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Jornada

Esta acción ya se ha difundido mediante correo electrónico a todas
aquellas personas interesadas. La imagen de la convocatoria de la
jornada se ha colocado en formato de gran tamaño en el tablón de
género de nuestra sede principal y enviado a nuestra Representación
Legal a nivel regional.
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: Postal electrónica

Este año en Soemca Empleo hemos
preparado una postal electrónica con la
que vamos a divulgar, a través de una
acción de comunicación interna dirigida
a la plantilla y de su difusión en las
principales redes sociales, que en
Soemca Empleo apoyamos la igualdad
salarial entre hombres y mujeres.

Esta postal se ha elaborado gracias a la
colaboración de las personas usuarias
del Taller de Oficina del proyecto Inicia,
que es un recurso financiado por el
Gobierno de Cantabria destinado a
prestar orientación y apoyo a la
inserción sociolaboral de personas con
problemas de salud mental.
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Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Redes sociales

Desde Tiebel queremos sumarnos un año más a las actividades
propuestas por la Red DIE para apoyar la igualdad salarial.

Creemos firmemente que éste es un derecho indispensable del que
tienen que disfrutar por igual mujeres y hombres. Por ello, hemos
realizado un cartel que difundiremos entre la plantilla de
trabajadoras y trabajadores y a través de las redes sociales y
profesionales:

▪ https://www.facebook.com/TiebelCooperativa/
▪ https://www.facebook.com/TiebelEmpleo/
▪ https://www.linkedin.com/in/tiebel-s-coop-empleo-b16425113/

También difundiremos a través de nuestras redes, la semana del 19
al 23 de febrero, una publicación diaria en relación a buenas
prácticas para facilitar la consecución de la igualdad salarial.

https://www.facebook.com/TiebelCooperativa/
https://www.facebook.com/TiebelEmpleo/
https://www.linkedin.com/in/tiebel-s-coop-empleo-b16425113/
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Redes sociales
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06

Verdimed, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed: Acciones de difusión interna

En Verdimed queremos demostrar nuestro
apoyo a la igualdad salarial a través de las
siguientes acciones de difusión interna:

▪ Confección de un cartel para la
conmemoración del 22 de febrero.

▪ Envío de un correo electrónico al
personal de oficina con el resumen de
los principales datos sobre la brecha
salarial y adjuntando la imagen del
cartel elaborado.

▪ Envío del cartel al resto del personal a
través del telegram y sms.

▪ Pegada de carteles en los lugares más
estratégicos de la empresa.
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Centro de Formación AFS, S.L
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: Acabemos con la brecha salarial

Desde Centro de Formación AFS, para mostrar nuestro apoyo en el
Día de la Igualdad Salarial, hemos confeccionado un cartel para
difundirlo el mismo día 22 de febrero a través de las siguientes
acciones:

▪ Difusión del cartel en todas nuestras redes sociales (Facebook,
Instagram, Linkedin).

▪ Mailing a la las empresas proveedoras y a las empresas
colaboradoras de prácticas no laborales para el alumnado

▪ Envío del cartel por email a todo el personal, docente y no
docente, y por WhastApp a nuestro alumnado.

▪ Colocación del cartel en tamaño DIN-A3 en los tablones de
anuncios de los centros y en las aulas de formación.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: Acabemos con la brecha salarial
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08

Verificaciones Industriales de
Andalucía, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: Cartel conmemorativo

En VEIASA hemos confeccionado un cartel para la conmemoración
de este día, el cual estará puesto en nuestra Intranet toda la semana,
a disposición de todo el personal de nuestra empresa.
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Mutua Montañesa, MUACSS Nº7
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: ¿Qué es la discriminación salarial?  

Mutua Montañesa apuesta por la igualdad salarial, por ello, el día 22 de
febrero vamos a llevar a cabo las siguientes acciones:

▪ Publicación en nuestra intranet y en las pantallas de televisión de
nuestro hospital del cartel conmemorativo “Día de la Igualdad
Salarial”.

▪ Publicidad en la web y redes sociales (Twitter, Linkedin, etc..).
▪ Publicación de un artículo con buenas prácticas para eliminar la

brecha salarial en la web corporativa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: ¿Qué es la discriminación salarial?  
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVASAL: Igual trabajo, igual salario

En PAVASAL, el día 22 de febrero
mostramos nuestro apoyo a la
igualdad salarial a través de las
siguientes acciones:

▪ Elaboración de un cartel para
conmemorar este día.

▪ Publicación del cartel en el
Portal del Empleado/a para que
toda la plantilla tenga acceso a
él y pueda descargarlo.

▪ Difusión de nuestro apoyo a la
igualdad salarial a través de las
principales redes sociales de la
empresa.
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Fraternidad-Muprespa, MUACSS Nº
275
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad Muprespa: ¿Qué hacemos por la igualdad salarial?

Desde Fraternidad-Muprespa queremos apoyar y difundir la
celebración del Día de la Igualdad Salarial, mediante la difusión de las
acciones específicas que sobre esta materia hemos ido incorporando
a través de los planes de igualdad, sin perjuicio de otras que tienen
incidencia en la reducción de la desigualdad retributiva entre
hombres y mujeres, y que hemos recogido en el documento: ¿Qué
hacemos por la Igualdad Salarial en Fraternidad-Muprespa?.

En el III Plan de Igualdad (2018-2020) se recoge el compromiso de la
empresa de, entre otras cuestiones, avanzar en los estudios para la
detección, análisis y evaluación de la brecha salarial de género, y
realizar estudios y/o auditorías anuales periódicas sobre esta
materia, que hemos incorporado en este documento.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad Muprespa: ¿Qué hacemos por la igualdad salarial?
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad Muprespa: ¿Qué hacemos por la igualdad salarial?
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Renault Consulting, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault-Nissan Consulting: Compromiso corporativo

En Renault-Nissan Consulting apostamos y ponemos en práctica la
igualdad salarial, por ello, para conmemorar el 22 de febrero,
llevamos a cabo las siguientes acciones:

▪ Elaboración de un cartel conmemorativo "Día de la Igualdad
Salarial".

▪ Difusión del cartel a toda la plantilla y en nuestras redes sociales.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVAPARK: Hacia un mundo libre de brecha salarial

Desde PAVAPARK queremos apoyar la celebración del Día de la
Igualdad Salarial, mediante la difusión de las siguientes acciones:

▪ Elaboración de un cartel conmemorativo en honor a dicho día.
▪ Difusión del cartel en los tablones de anuncios de nuestros

diferentes centros de trabajo y publicación en el Portal del
Empleado/a, con la finalidad de que toda la plantilla tenga acceso
a él y pueda descargarlo.

▪ Apoyo a la igualdad salarial a través de las diferentes redes
sociales de la empresa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVAPARK: Hacia un mundo libre de brecha salarial
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: 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.

Ensa apuesta por contribuir a un entorno laboral donde se respete y
promueva la igualdad de trato y dignidad de las personas,
promoviendo la eliminación de cualquier práctica de discriminación
en el empleo por razón de género. Para ello, contamos con un Plan
de Igualdad que contiene medidas específicas en el ámbito
retributivo, siendo las más significativas las siguientes:

▪ Aplicar una política salarial clara, objetiva y no discriminatoria.
▪ Realizar periódicamente análisis estadísticos sobre las

retribuciones medias de mujeres y hombres en la empresa.
▪ Publicar a nivel y externo el compromiso de Ensa por la igualdad

salarial entre mujeres y hombres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Presentación conmemorativa 
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Presentación conmemorativa 
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Presentación conmemorativa 
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Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(SOMAJASA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: Comunicación interna y externa 

Las actuaciones programadas para el 22 de Febrero de 2018 en
Somajasa son las siguientes:

▪ Comunicación dirigida a todo el personal en los tablones de
anuncios de los centros de trabajo

▪ Cartel “Igualdad Salarial” en todos los tablones de anuncios de
los centros de trabajo.

▪ Publicación de una noticia relacionada con la igualdad salarial en
la página web.

▪ Pie de firma con la fotografía del acto conmemorativo.



47

Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: Comunicación interna y externa 
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Carac Siglo XXI, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Participación de la plantilla 

En Grupo CARAC estamos concienciados con la grave problemática
que supone la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, por lo
que en este 2018 ponemos en marcha las siguientes iniciativas:

▪ Elaboración de un cartel y
exposición del mismo en todos
nuestros centros.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Participación de la plantilla 

▪ Publicación en nuestra
página web de un artículo en
referencia a la jornada del
Día de la Igualdad Salarial. En
su elaboración ha
participado toda la plantilla
de Grupo CARAC, bien a
través de la aportación de
opiniones o bien a través del
envío de fotografías junto al
cartel anteriormente citado.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Participación de la plantilla 
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Participación de la plantilla 

▪ Elaboración de un boletín que ha sido enviado internamente a la
plantilla de las diversas empresas que forman Grupo CARAC.
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Marodri, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: Sensibilización para la igualdad salarial 

Al igual que en años anteriores,
Marodri quiere conmemorar este
día y recordarle a la plantilla de la
empresa que seguimos luchando
para cambiar esta situación.

Para ello, hemos elaborado un
cartel, que se colocara en los
tablones de anuncios de la empresa
y se enviará por email tanto al
personal como a la clientela y
empresas proveedoras.
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Consum S. Coop. V.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: Intranet corporativa 

En Consum hemos diseñado las
siguientes acciones de
sensibilización con respecto al Día
de la Igualdad Salarial:

▪ Imagen de la portada de la
Intranet corporativa en alusión a
la apuesta de la entidad por la
igualdad salarial.

▪ Envío de una comunicación a
toda la plantilla, a través del
correo electrónico.
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Frescos y Elaborados Delisano S.A.U.
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Verdimed: Pegada de cartelesDelisano: Pantalla informativa

Delisano se suma a las acciones de apoyo a la igualdad salarial y por
ello, desde el 16 hasta el 22 de febrero, difundimos el cartel
confeccionado para esta causa a través de distintos medios:

▪ Proyección en la pantalla informativa sita en nuestras
instalaciones.

▪ Intranet corporativa.
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Ibermutuamur, MUACSS Nº 274
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: Nota informativa

Ibermutuamur, con motivo de la conmemoración del 22 de febrero,
publica una nota informativa en su Portal interno en la que se dan a
conocer diversos aspectos que muestran que nuestra entidad no es
ajena a las diferencias remunerativas entre hombres y mujeres,
aprovechando para anunciar que una de las medidas comprometidas
en el nuevo Plan de Igualdad será el abordaje de un análisis
exhaustivo en la materia.

También evidenciamos la necesidad de la corresponsabilidad de los
hombres en el cuidado familiar, al considerar que perpetúa estas
diferencias salariales que sufren las mujeres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: Nota informativa
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Asociación Dianova España
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: Medidas de sensibilización

En Dianova España nos sumamos al Día de la Igualdad Salarial y a la
lucha contra la brecha salarial con una serie de medidas de
sensibilización e información:

▪ Comunicado interno para sensibilizar a toda la plantilla,
recordando que en Dianova España no existe brecha salarial pero
que tenemos que ser conscientes de que es un grave elemento de
desigualdad real aún presente en nuestra sociedad.

▪ Comunicado externo en nuestra página web y en nuestras redes
sociales. En este comunicado, que se envía también a los medios
de comunicación, se recuerdan aspectos importantes de la lucha
contra la brecha salarial y sus factores más significativos.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: Medidas de sensibilización
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: Medidas de sensibilización

▪ Infografías donde se muestran datos relevantes de la brecha
salarial y difusión en los centros de Dianova España, para que
puedan ser vistas por las personas trabajadoras y usuarias de
nuestros centros, y a través de los canales de comunicación
internos de la organización y de las principales redes sociales
(Facebook y Twitter), sumándonos a los hashtags de la efeméride.
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Enagás, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: Campaña de comunicación

Enagás se suma al Día de la Igualdad Salarial con el convencimiento
de que la retribución es un ámbito fundamental en el recorrido hacía
la igualdad efectiva. La campaña de comunicación se apoya en los
siguientes recursos:

▪ Comunicado interno a través del boletín de noticias digital
"Ráfagas", que recibe toda la plantilla por email.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: Campaña de comunicación

▪ Difusión en las pantallas de una postal que evidencia el
posicionamiento corporativo en la materia.

▪ Banner en la Intranet.
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Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito
Social Cooperativo, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC:  Apoyo a la igualdad salarial

Desde Cajamar y el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC)
queremos apoyar la celebración del Día de la Igualdad Salarial,
llevando a cabo las siguientes acciones:

▪ Cartel conmemorativo del “Día de la Igualdad Salarial entre
Mujeres y Hombres”“ y difusión del mismo a toda la plantilla a
través del Portal de RRHH, la Oficina de Igualdad, el Blog de
Compromiso Social y el Portal de Voluntariado.

▪ Nota Informativa para su publicación en la Intranet, dirigida a
toda la plantilla.

▪ Apoyo a la igualdad salarial a través de las diferentes redes
sociales de la empresa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC:  Apoyo a la igualdad salarial

El Plan de Igualdad de Cajamar y
BCC (2015-2018) incluye el
“Análisis del Sistema Retributivo”,
cuyo objetivo es garantizar la
aplicación del principio de igualdad
retributiva llevando a cabo, entre
otras acciones, la realización de
forma periódica de análisis de la
estructura salarial con enfoque de
género, teniendo en cuenta la
existencia de factores de género
que pudieran estar afectando a las
diferencias salariales de
trabajadoras y trabajadores.
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Formación Ocupacional Canaria
Focan, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFocan: Vídeo sobre la igualdad salarial

En Focan hemos elaborado un video sobre la igualdad salarial, que
difundiremos a través de los siguientes medios:

▪ Visualización al inicio de todas las clases de los 4 centros de
formación llegando a más de 600 alumnas y alumnos.

▪ Publicación en nuestra página web, en Facebook y Twitter.
▪ Envío por correo electrónico a todos nuestros contactos: clientela,

alumnado, empresas proveedoras, amigas y amigos, etc.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFocan: Vídeo sobre la igualdad salarial
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Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir
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Redes de Igualdad en la EmpresaAgencia Sanitaria Bajo Guadalquivir: Corresponsabilidad

En Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
entendemos que, entre las causas de la brecha salarial de género,
son determinantes los factores relacionados con la conciliación y la
corresponsabilidad, tal y como refleja el hecho de que sean las
mujeres las que mayoritariamente se acogen a reducciones de
jornada y excedencias por cuidado de familiares.

Por ello, para el Día de la Igualdad Salarial hemos elaborado unos
carteles de sensibilización, que colgaremos en los tablones
instalados en todos los Hospitales y los pondremos como imagen de
portada en los equipos de la Agencia.

Con ello se pretende sensibilizar a trabajadoras y trabajadores (y
pacientes y usuarios) en la necesidad de avanzar en
corresponsabilidad, lo que se traduce en que las mujeres y los
hombres ocupen un mismo lugar tanto en el terreno laboral, como
en el tiempo de ocio y el dedicado a tareas domésticas y en el
cuidado de hijas/os o personas dependientes.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAgencia Sanitaria Bajo Guadalquivir: Corresponsabilidad
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: Tendamos puentes por la igualdad salarial

Para conmemorar el Día de
la Igualdad Salarial, Dr. Franz
Schneider publicará un
cartel en los distintos
canales de la empresa.
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Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: Artículo y comunicado

Por parte de Aguas Municipalizadas de Alicante se van a llevar a
cabo, con motivo del Día de la Igualdad Salarial, las siguientes
actuaciones:

▪ Publicación en la intranet de artículo en referencia a la jornada
del Día de la Igualdad Salarial.

▪ Comunicación dirigida a la plantilla que se publicará en los
tablones de los centros de trabajo.
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Otras iniciativas de las empresas de la
Red DIE
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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 EmpresaOtras iniciativas de las empresas de la Red DIE

Compartimos la siguiente práctica que llevamos a cabo para promover la igualdad de género en el proceso
anual de Meritocracia. “Al inicio del proceso anual de revisión salarial en base a la Meritocracia, desde el
ámbito de Compensación se comparte con cada HR Business Partner información de soporte para facilitar
la identificación de personas destinatarias de revisión salarial. Esa información incluye un análisis
segmentado de la plantilla por género (promedio de retribución total por género y nivel, número total de

mujeres y hombres en la línea/área por nivel). ENDESA

Desde Metro Bilbao garantizamos una política retributiva no discriminatoria. Aun así, este año estamos
inmersos en un análisis de la política retributiva desde la perspectiva de género con las variables más
significativas: prima nocturnidad, prima de trabajo en sábados, domingos y festivos y la prima de
turnicidad del personal de Operaciones, el cual es el de mayor población de la organización. Esperamos

tener unas conclusiones para el 2019. METRO BILBAO
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Redes de Igualdad en la EmpresaOtras iniciativas de las empresas de la Red DIE

Un año más, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres se unen en este 22 de febrero a la denuncia pública
de la brecha salarial que existe no solamente entre mujeres y hombres en nuestro país, sino también
entre las personas con y sin discapacidad, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad son las
que se encuentran situadas en una posición de mayor desigualdad.

Según datos extraídos de “El salario de las personas con discapacidad”, del Instituto Nacional de
Estadística, el salario medio anual bruto de las personas asalariadas con discapacidad en el año 2015 fue
19.569,60 euros, mientras que para las personas sin discapacidad fue 23.208 euros.

Si desagregamos estos datos por sexo encontramos que los hombres con discapacidad perciben un salario
medio bruto anual de 20.835,40 euros mientras que las mujeres con discapacidad dicho salario es
sensiblemente inferior, 17.778,10 euros.

CERMI y la Fundación CERMI Mujeres denuncian, además de esta injustificable desigualdad, la falta de
medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar, lo que supone un
obstáculo añadido que tienen que enfrentar, sobre todo las mujeres con discapacidad, para permanecer
en el mercado laboral.

Asimismo, se exige la puesta en marcha de políticas de empleo que tomen en consideración el doble
enfoque de género y discapacidad y que se aseguren los recursos adecuados para garantizar el
empoderamiento de las mujeres con discapacidad y la percepción de un salario igualitario.

CERMI




