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Introducción
La conmemoración del Día de 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 14,6%, porcentaje que cobran menos (en términos
de hora trabajada) las mujeres, respecto a los hombres.
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Introducción
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 (16,2%). La
Comisión Europea ha conmemorado en 2018
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: Gender pay gap
statistics
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Introducción
En relación a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer
para conmemorar el 22 de febrero de 2019 destacan:
 La emisión de cupones dedicados al “Día de la Igualdad Salarial”, en
colaboración con la ONCE.

 Celebración de diversas jornadas con el fin de sensibilizar sobre las
causas que determinan la brecha salarial de género y las actuaciones y
herramientas disponibles para erradicarla. Las jornadas han tenido lugar
en Avilés (5 de febrero), Zaragoza (18 de febrero), Córdoba (21 de
febrero) y, hoy 22 de febrero, en Madrid.
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de
Personas
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Discapacidad-Centro Especial de
Empleo Verdiblanca
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Redes deBanner
Igualdad
en la Empresa
Verdiblanca:
igualdad
salarial
Desde Verdiblanca realizamos acciones de difusión sobre la igualdad
salarial promoviendo siempre esta finalidad y haciendo llegar
nuestro compromiso no sólo a trabajadores y trabajadoras de la
entidad, sino también al conjunto de la sociedad.

Coincidiendo con el mes de febrero, realizamos diversas acciones a
través de redes sociales y se expondrá un banner sobre igualdad
salarial.
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Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Tiebel: Comprometidas
con la igualdad
salarial
Desde Tiebel, S. Coop. 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. Para 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/

En la semana del 18 al 22 de febrero, a través de nuestras redes,
publicamos cada día en referencia a la brecha salarial existente, sobre
todo en relación a buenas prácticas para facilitar la consecución de la
igualdad salarial.
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Tiebel: Comprometidas
con la igualdad
salarial
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Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A.
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Formatec:
Cartel conmemorativo
En Formatec y, por extensión, en el Grupo Aspasia (Formatec, Ibecon,
Insem, Formad y Tadel Formació) desarrollamos las siguientes
medidas de difusión a favor de la igualdad salarial:
 Cartel conmemorativo del “Día de la Igualdad Salarial” (22 de
febrero de 2019).
 Difusión del cartel vía mail a toda la plantilla y en las redes
sociales.
 Durante la semana del 18 de febrero daremos visibilidad a los
carteles en cada uno de los centros de trabajo y aulas de
formación que tenemos ubicados a nivel nacional.
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Soemca Empleo, S.L.
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de Igualdad
en ladeEmpresa
Soemca: También a favorRedes
de la igualdad
salarial
género
Desde Soemca Empleo trabajamos la igualdad salarial desde
distintos ámbitos. En el Plan de Igualdad nos marcamos los
siguientes objetivos:
1.
2.
3.

4.

Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo
profesional de mujeres y hombres.
Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla.
Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal
con puestos de responsabilidad, adoptando medidas que hagan
compatible la vida personal, familiar y laboral.
Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que
no genere discriminación por razón de sexo.

En 2015 participamos en el estudio de la brecha salarial promovido
por el Instituto de la Mujer, a través de la herramienta de
autodiagnóstico de brecha salarial de género, con unos resultados
muy satisfactorios (2,5%).
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de Igualdad
en ladeEmpresa
Soemca: También a favorRedes
de la igualdad
salarial
género
En 2016, recibimos por parte del
Instituto de la Mujer, un diploma en
distinción de “Medidas para combatir
la brecha Salarial de Género”.
Dentro de las acciones que tenemos
preparadas para la semana del 18 de
febrero, destacamos:
 Difusión del cartel igualdad salarial
en los tablones de los centros, en la
pantallas de las recepciones, en
web, revista trimestral y banner
para los correos de la plantilla.
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de Igualdad
en ladeEmpresa
Soemca: También a favorRedes
de la igualdad
salarial
género

 Desde la Comisión de igualdad
hemos redactado un texto
explicativo sobre la brecha y su
evolución, que se difundirá en
los tablones, en la pantallas de
los centros, en la web, la
revista y el boletín interno.
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Verdimed, S.L.
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Verdimed: Trabajamos
igual, cobramos
igual
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 con
el lema "TRABAJAMOS IGUAL =
COBRAMOS IGUAL“.
 Envío de un correo electrónico al
personal de oficina adjuntando la
imagen del cartel elaborado.
 Envío del cartel al resto del personal a
través del telegram y sms.
 Pegada de carteles con los miembros
de la Comisión de Igualdad en los
lugares más estratégicos de la
empresa.
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S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.
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RedesDocumento
de Igualdadbrecha
en la Empresa
S2 Grupo:
salarial
Desde S2 Grupo, por el Día de la
Igualdad Salarial 2019, realizamos las
siguientes iniciativas:
 Elaboración de un documento
para contribuir a eliminar la
brecha salarial existente entre
hombres y mujeres.
 Difusión del documento por
correo electrónico a todo el
personal, además de las redes
sociales y la web corporativa.
 Participaremos también en las
actividades programadas desde el
sector empresarial, político, social
y de la ciudadanía para
conmemorar este día.
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Hermandad
Farmacéutica
Mediterráneo, S.C.L.

del
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Redes
de Igualdad
la Empresa
HEFAME:
Mismo
trabajo, en
mismo
salario
Hefame, como empresa socialmente responsable y comprometida
con la igualdad, conmemora el 22 febrero para concienciar a nuestra
plantilla sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Según Iratxe García, presidenta de la Comisión de los Derechos de la
Mujer en la Eurocámara, “la brecha salarial entre hombres y mujeres
disminuye tan lentamente que hasta 2086 las mujeres no cobrarían
lo mismo que los hombres”.
En nuestra compañía, hombres y mujeres se rigen por una política
salarial igualitaria establecida según grupos profesionales en la que
no existe discriminación por razón de sexo.
Nuestras políticas de igualdad en esta área ponen el foco en aspectos
de sensibilización con el fin de que seamos conscientes de que a
nivel social todavía queda mucho por hacer.
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Redes
de Igualdad
la Empresa
HEFAME:
Mismo
trabajo, en
mismo
salario
Durante la semana del 18 al 22 de Febrero llevamos a cabo las
siguientes acciones:

 Iniciaremos la semana con la publicación en el portal emplead@
sobre la Brecha Salarial en España, donde aportaremos
estadísticas e información sobre la situación actual.
 Utilizaremos el Hastag #hefamemismotrabajomismosalario en
las redes sociales para dar visibilidad a nuestro compromiso.
 Coincidiendo con el 22 de febrero, viernes, publicaremos una
imagen conmemorativa en nuestra intranet y difundiremos
nuestro compromiso.
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Frescos y Elaborados Delisano S.A.U.

31

Delisano: Diferente
aspecto,
valor
Verdimed:
Pegadamismo
de carteles
Delisano se suma a las acciones de apoyo a la igualdad salarial y el 22
de febrero difundimos el cartel confeccionado para la ocasión a
través de distintos medios:
 Proyección en la pantalla informativa en las áreas de descanso de
nuestras instalaciones.
 Intranet corporativa.
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Asociación Dianova España
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Redes deEspaña:
Igualdad
en la Empresa
Dianova
El futuro
es tuyo

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, Dianova España se suma a las
reivindicaciones por un mundo igualitario para mujeres y hombres.
Este año hemos puesto el foco en la brecha de género digital. El estudio
Mujeres en la Economía Digital en España 2018 constata que solo el 2%
de las mujeres ocupadas en nuestro país lo están en el sector
tecnológico y digital (uno de los mejor remunerados del mercado y
donde la brecha salarial es mucho menor). Además, la formación en este
sector cada vez es demandada por menos mujeres.
Dianova España, es consciente de esta situación de desigualdad y nos
sumamos hace año y medio, junto a todas las organizaciones de la red
Dianova, a la petición para acabar con la brecha digital entre las
personas y países. Ahora damos un paso más con la campaña de
sensibilización ‘El futuro es tuyo’ para despertar el interés en los
trabajos y los estudios tecnológicos entre las mujeres de nuestros
centros de intervención, especialmente entre las más jóvenes.
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Redes deEspaña:
Igualdad
en la Empresa
Dianova
El futuro
es tuyo
El diseño del cartel está orientado a esa
idea de la campaña, evocando una
película futurista y apelando a un
mañana más justo en el que este sector
laboral combatirá la brecha salarial con
la incorporación de más mujeres.
Nuestros profesionales ayudarán a todas
las usuarias interesadas en este tema,
orientándolas
adecuadamente
y,
además, está prevista la realización de
un taller formativo.
Paralelamente, el cartel se difundirá en
las redes sociales y en la página web de
Dianova España, con datos sobre la
brecha salarial y llamamientos a acabar
con ella.
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.

36

Redes
de Igualdad
en la Empresa
PAVASAL:
Cartel conmemorativo

En Pavasal hemos diseñado un cartel
conmemorativo para conmemorar el Día de
la Igualdad Salarial y transmitir a nuestra
plantilla la importancia de construir una
sociedad basada en la igualdad. Estas son
las actividades programadas para la
semana del 18 al 24 de febrero:
 Publicación del cartel en las redes
sociales, en el Foro Social de la empresa
y en todas las Delegaciones y centros de
trabajo.
 Eslogan conmemorativo: "La Igualdad
salarial es fundamental para construir
una sociedad igualitaria. ¡Pavasal se
UNE, ÚNETE!"
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Pavapark Movilidad, S.L.

38

Redes de Igualdad
en la Empresa
PAVAPARK: Concienciando
sobre igualdad
salarial
Con la finalidad de concienciar y dar difusión a
la igualdad salarial entre mujeres y hombres,
desde PAVAPARK hemos diseñado las
siguientes acciones:

 Publicación de un cartel conmemorativo
en los tablones de anuncios de nuestros
centros de trabajo, portal del/la
empleado/a, redes sociales y página web.
 Revisión anual, por parte de la Dirección,
de los salarios, con la finalidad de detectar
posibles desviaciones.
 Con el seguimiento anual del Plan de
Igualdad, se realiza un diagnóstico, que
incluye un apartado de retribuciones, que
nos ayuda a detectar posibles situaciones
de desigualdad.
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Mutua
Montañesa,
Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 7
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Redes de Igualdad
Empresa
Mutua Montañesa:
Difusiónendelacartelería
Mutua Montañesa es consciente de que existe la desigualdad salarial
en la sociedad actual. Para mostrar nuestro compromiso con la
eliminación de la brecha salarial de género, hemos diseñado un
cartel conmemorativo para el día 22 de febrero, Día de la Igualdad
Salarial, que publicamos en:
 La intranet de la
organización.
 Las
pantallas
de
televisión de todos los
centros de trabajo.
 Las redes sociales.
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Multianau, S.L.

42

Redes
de Igualdad
en la Empresa
Multianau:
#IgualdadSalarial

Con el objetivo de concienciar sobre
la igualdad salarial, desde Multianau
hemos
elaborado
un
cartel
conmemorativo, que difundiremos
en centros de trabajo, página web y
redes
sociales.
Además,
lo
publicaremos en la Intranet para que
toda nuestra plantilla se pueda
descargar el cartel.
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Academia de Desarrollo Formativo,
S.L.

44

Redes
de Igualdad
en la Empresa
ADF:
Vídeo
sobre igualdad
salarial
En Academia de Desarrollo Formativo queremos unirnos el 22 de
febrero a la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial con la
realización de diferentes actividades:
 Cartel conmemorativo para redes sociales y profesionales de la
entidad y para poner en la academia: Facebook, Twitter y
Linkedin.
 Publicación en la red
interna social “Yammer”
del cartel con la
siguiente pregunta para
generar debate: ¿Qué
características crees que
son las que nos hacen
diferentes en cuanto a la
diferencia salarial entre
hombres y mujeres?
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Redes
de Igualdad
en la Empresa
ADF:
Vídeo
sobre igualdad
salarial
 Dinámica de grupo en todos los cursos para trabajar la igualdad.
Con esta actuación llegaremos a un alcance de unos 160 alumnos
y alumnas aproximadamente.
 Publicación en todos los cursos de un video sobre la igualdad
salarial.
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Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A.
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Redes EASP:
de Igualdad
en la Empresa
Desmontando
mitos
Desde Escuela Andaluza de Salud Pública, realizamos una campaña de
sensibilización entre la plantilla, con el lema: "Desmontando Mitos Falsos
sobre la Brecha Salarial“.
La campaña consiste en la elaboración de un documento en el que se
rebaten afirmaciones y creencias a nivel de la calle sobre la brecha
salarial. El documento se difundirá entre la plantilla a través de correo
electrónico y se dará difusión a través de redes sociales y la web de la
entidad.
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.

49

Redes de Igualdad
en la Empresa
Dr. Franz Schneider: Compromiso
con la igualdad
salarial
Desde Dr. Franz Schneider queremos mostrar nuestro compromiso con el
Día de la Igualdad Salarial, velando por el cumplimiento y mejora de las
medidas del Plan de Igualdad, como el establecimiento de políticas
retributivas basadas únicamente en criterios formativos y competenciales.
Con el fin de concienciar sobre la igualdad salarial, la empresa difundirá
un cartel conmemorativo y un comunicado interno a través de nuestra
APP del emplead@, de las pantallas de la empresa, redes sociales e
Intranet, durante la semana del 18 al 22 de febrero.
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Baxter, S.L.
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Redes de Igualdad
la Empresa
Baxter:enComunicado
En Baxter España, con motivo del
Día de la Igualdad Salarial,
enviaremos un comunicado a toda
la plantilla donde se pone de
manifiesto el compromiso que tiene
la compañía en materia de igualdad
y, concretamente, en el ámbito
salarial.
Igualmente, en Baxter hacemos ese
compromiso visible a todas las
personas que visiten nuestra web:
www.baxter.es
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Enagás, S.A.

53

RedesCampaña
de Igualdad
la Empresa
Enagás:
de en
comunicación
Para Enagás la retribución es un ámbito fundamental en el recorrido
hacia la igualdad efectiva. Por ello, para 2019, hemos definido un
doble objetivo específico:
1.

Mantenimiento de las políticas y medidas retributivas que
garantizan la igualdad salarial mediante la aplicación de la
normativa interna recogida en los documentos corporativos.

2.

Elaboración de un estudio de Equidad Salarial y Plan de Acción
vinculado al mismo.

Además, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre las
diferencias salariales que existen entre mujeres y hombres a nivel
europeo, la compañía se hace eco del Día de la Igualdad Salarial a
través del siguiente material:
54

RedesCampaña
de Igualdad
la Empresa
Enagás:
de en
comunicación
 Banner en la intranet de Enagás para visibilidad
de todos los profesionales de la compañía
 Postal que se difundirá en las pantallas.
 Envío el día 22 de febrero de una Newsletter a
toda la plantilla.
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Carac Siglo XXI, S.L.

56

Redes de Igualdad
en la Empresa
Carac: Mesa
redonda
En Grupo CARAC conmemoramos
el Día de la Igualdad Salarial 2019 a
través de las siguientes iniciativas:

 Publicación en nuestra página
web de un artículo en referencia
a la jornada del Día de la
Igualdad Salarial, disponible el
día 22 en www.grupocarac.es y
en las redes sociales.
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Carac: Mesa
redonda
 Elaboración de una edición especial de nuestro boletín de
igualdad, el cual ha sido enviado internamente a la plantilla de las
diversas empresas que forman Grupo CARAC.
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Redes de Igualdad
en la Empresa
Carac: Mesa
redonda
 Mesa redonda interna “¿Cuál crees que es la principal
causa de la diferencia salarial entre hombres y
mujeres?” A raíz de esta pregunta la plantilla analizó y
reflexionó las que consideraron como principales causas
de la desigualdad salarial, un requisito previo para poder
trabajar correctamente por reducirla.
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Centro de Formación AFS, S.L.

60

Redes de Igualdad
en la Empresa
AFS: #sinbrechasalarial
Desde el Centro de Formación AFS queremos
concienciar sobre la importancia de la
igualdad salarial entre mujeres y hombres que
hacen el mismo trabajo, con las siguientes
acciones:
 Cartel conmemorativo con el hashtag
#sinbrechasalarial, con el cual haremos un
concurso en Instagram, animando a
compartir el cartel en las redes sociales.
 Publicación del cartel en las redes sociales
(Facebook, Instagram y LinKedin), web
corporativa y blog.
 Ubicación del cartel en las aulas de
formación y en el portal del emplead@.
 Difusión del cartel mediante Whatsapp o
sms al alumnado y a nuestra plantilla
(personal docente y no docente).
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Comisiones Obreras Región de Murcia

62

Redes
de Igualdad
en la Empresa
CCOO Región
de Murcia:
Incidencia
política
En Comisiones Obreras Región de Murcia vamos a mantener
encuentros con las principales formaciones políticas de la Región de
Murcia para solicitarles que incluyan medidas que ayuden a erradicar
la brecha salarial e impulsen medidas legales de igualdad retributiva.
Posteriormente se registrará en la Delegación del Gobierno las
aportaciones de CCOO para la futura Ley de Igualdad Retributiva.
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Consum S. Coop. V.

64

de Igualdad
enen
la Empresa
Consum: CadaRedes
día avanzamos
más
igualdad
En Consum hemos diseñado las
siguientes
acciones
de
sensibilización con respecto al Día
de la Igualdad Salarial:
 Post en la APP de la empresa, 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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Federación Provincial de Empresas del
Metal y Nuevas Tecnologías de Las
Palmas

66

RedesFEMEPA:
de Igualdad
eninformativo
la Empresa
Texto
FEMEPA
se
suma
a
la
conmemoración del Día 22 de
febrero a favor de la igualdad salarial
a través de la realización de un texto
informativo y difusión del mismo en
las redes sociales para que sea
visible
tanto
interna
como
externamente.
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Calidad Pascual, S.A.U.
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RedesPascual:
de Igualdad
en electrónica
la Empresa
Calidad
Postal
En Calidad Pascual mantenemos nuestro compromiso y trabajamos
activamente por la igualdad. Por ello, para conmemorar El Día de la
Igualdad Salarial, vamos a difundir una noticia en nuestro boletín de
comunicación interna Pascual al Día y colgaremos en las redes sociales
una postal electrónica con nuestro mensaje de compromiso.
Además, recientemente
hemos revisado nuestra
política salarial y estamos
trabajando
para
la
obtención del sello Equal
Pay, que garantiza la
igualdad salarial de las
organizaciones.
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Formación
Focan, S.L.

Ocupacional

Canaria

70

Redes de
Igualdad
en la animada
Empresa
Focan:
Infografía

El equipo de Focan ha elaborado una Infografía animada sobre la
brecha Salarial en España. Esta infografía se va a emitir el día 22 de
febrero, al inicio de todas las clases y en todos nuestros Centros de
Formación (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma).

De igual manera, se enviará a todo el personal por mail, así como a
nuestros contactos de correos electrónico. Lo subiremos a las redes
sociales: Facebook, twitter, página web...
El objetivo es gritar: ¡NO A LA BRECHA SALARIAL!:
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Redes de
Igualdad
en la animada
Empresa
Focan:
Infografía
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Renault Consulting, S.A.

73

Redes deEmail
Igualdad
en la Empresa
Renault Consulting:
de concienciación
El 22 de febrero de 2019, con motivo del Día de la Igualdad Salarial,
desde el área de soporte de Renault Consulting se va a lanzar un
email de concienciación a toda la plantilla. Mantenemos nuestro
compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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Naturgy Energy Group, S.A.
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Redes
de Igualdad
en de
la Empresa
Naturgy:
Campaña
difusión

Naturgy hace una campaña de
difusión y concienciación durante
la semana del 18 de febrero, con
motivo del Día de la Igualdad
Salarial entre hombres y mujeres.
Se publica una noticia en la
Natural News de la Compañía, a la
que accede toda la plantilla, y se
coloca un banner específico para
el propio día 22.
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Fraternidad-Muprespa, MUACSS Nº
275

77

Redes deDocumento
Igualdad eninformativo
la Empresa
Fraternidad Muprespa:
Desde
Fraternidad-Muprespa
difundimos en la intranet una
noticia sobre la igualdad salarial y
adjuntamos
un
documento
informativo
sobre
conceptos
relacionados con esta materia, que
tiene como finalidad sensibilizar a
la plantilla.
Asimismo, la Comisión de Igualdad,
que se reúne el 20 de febrero, ha
incluido en el orden del día un
punto específico sobre igualdad
salarial a fin de debatir propuestas
para la prevención de la brecha
salarial en nuestra organización.
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Reale Seguros Generales, S.A.

79

Redes
de Igualdad
en la Empresa
Reale:
Estudio brecha
salarial

El compromiso de Reale con la igualdad, nos ha llevado a realizar un
diagnóstico exhaustivo sobe brecha salarial de género, que era uno
de los objetivos marcados en nuestro III Plan de Igualdad (20172020). Con motivo el Día de la Igualdad Salarial emitiremos un
comunicado con los resultados del estudio a toda la plantilla.
Según señalan numerosos estudios, el principal problema de la
brecha salarial de género tiene su origen en una desigualdad
indirecta, ligada habitualmente a la disponibilidad laboral, en
concreto, a la reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas o de
familiares dependientes.
Por ello, Reale apuesta firmemente por la conciliación para permitir
compatibilizar su vida laboral, personal y familiar a todas las
personas que componen la organización y, también, que no se
produzcan diferencias salariales por estos motivos.
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Redes
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Estudio brecha
salarial

Muestra de ello es el derecho reconocido en convenio colectivo de
reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas menores de 5 años,
sin reducción de salario durante el mismo periodo. El actual
porcentaje de disfrute corresponde en un 40% a hombres y en un
60% a mujeres, incrementándose desde 2016 en 6 puntos el
porcentaje de hombres que se acogen a este permiso.

El estudio ha analizado la diferencia entre el posicionamiento en
banda de ambos sexos para un mismo criterio seleccionado (puesto,
antigüedad, nivel de responsabilidad, área, desempeño, etc.). Para la
realización del estudio, se han comparado personas en un mismo
nivel de responsabilidad, eliminando el sesgo de antigüedad en la
compañía, que es el factor que más influye en la diferencia de
salarios. A nivel promedio compañía, la diferencia retributiva en
Reale es de un 4% frente al 18,2% del sector.
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Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.

82

RedesDatos
de Igualdad
en la Empresa
Aguas Municipalizadas de Alicante:
sobre brecha
salarial

Por parte de Aguas Municipalizadas de Alicante publicaremos una
noticia en nuestro Portal y redes sociales con los datos oficiales
sobre la brecha de género en la Unión Europea y en España,
pretendiendo con ello contribuir a hacer patente un problema que
perjudica a toda la sociedad.
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Ibermutuamur, MUACSS Nº 274

84

dehacia
Igualdad
en la Empresa
Ibermutuamur: En elRedes
camino
la igualdad
salarial

Ibermutuamur difundirá en el Portal de la plantilla una presentación,
como medio para sensibilizar en materia de igualdad a su personal.
En la misma, incluimos lo datos reales de nuestra brecha salarial, así
como los motivos que pueden estar originando la misma.
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camino
la igualdad
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)

88

Redes
de Igualdadconmemorativa
en la Empresa
ENSA:
Presentación
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.
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Redes
de Igualdadconmemorativa
en la Empresa
ENSA:
Presentación
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Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(SOMAJASA)

91

Redes Medidas
de Igualdad
en la Empresa
Somajasa:
de sensibilización
Las actuaciones programadas para el 22 de Febrero de 2018 en
Somajasa son las siguientes:
 Elaboración y difusión de una Nota Interna a todo el personal de
la empresa, informando de la brecha salarial existente, y de la
necesidad de contribuir a su mejora.
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Redes Medidas
de Igualdad
en la Empresa
Somajasa:
de sensibilización
 Publicación en el fondo de escritorio de todos los ordenadores de
la empresa del cartel del Día de la Igualdad Salarial.
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Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
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Redes
de Igualdad
la Empresa
CERMI: Brecha salarial de género de
las personas
conen
discapacidad
CERMI Mujeres, a través de una nota informativa, denuncia la
brecha salarial entre hombres y mujeres, que entre las personas con
discapacidad es del 14%.
“La Fundación CERMI Mujeres (FCM) denuncia que siga existiendo la brecha
salarial por razón de género, una realidad que también se da entre las
personas con discapacidad, ya que las mujeres con discapacidad cobran un
salario un 14% inferior al que reciben los hombres con discapacidad.

CERMI Mujeres pone de relieve esta situación coincidiendo con la
conmemoración del Día de la Igualdad Salarial de Hombres y Mujeres,
haciendo alusión a los datos publicados por el estudio ODISMET 2018, que
refleja que el salario medio bruto anual de mujeres con discapacidad es de
17.365 euros, frente al de los hombres con discapacidad, que es de 20.614
euros, 3.249 euros más.
En líneas generales, las tasas de actividad, empleo y desempleo son
ligeramente peores en las mujeres que en los hombres con discapacidad y
sensiblemente peores las condiciones laborales.
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conen
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De esta forma, la brecha salarial también se produce entre las personas con
discapacidad, como sucede en la población en general, sin tener en cuenta la
variable de discapacidad, donde las mujeres reciben una remuneración un
22% inferior a la de los hombres.
En relación con las mujeres con discapacidad, la FCM destaca que desde el
punto de vista de la interseccionalidad, la discriminación salarial de género
tiene mayor impacto que la discapacidad en sí misma, lo que obviamente
conduce a que las mujeres con discapacidad reciban las menores
retribuciones.
CERMI Mujeres denuncia la mayor precariedad en el tipo de contrato, dado
que la temporalidad y la jornada parcial son
En cuanto a la segregación ocupacional horizontal, el sector servicios sigue
conformándose como el primer generador de empleo, si bien es cierto, que
para el caso de las personas con discapacidad este sector tiene aún más peso
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Es el único en el que la presencia de las mujeres, si bien inferior, está más
equilibrada respecto a la de los hombres (ellas representan el 43% de las
personas con discapacidad en el sector).
El 64,8% de mujeres con discapacidad están consideradas inactivas
económicamente, aunque sean ellas las que sigan haciéndose cargo de los
cuidados informales. Según los últimos datos publicados por el INE (2016) las
mujeres con discapacidad tuvieron la misma tasa de actividad que los
hombres (35,2%), a diferencia de lo que ocurrió en la población sin
discapacidad, donde los hombres tuvieron mayor presencia activa que las
mujeres (83,9% frente a 72,1%). Sin embargo, la tasa de empleo de los
hombres con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres (25,3%
frente a 24,9%). Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad
(29,3%) fue superior a la de los hombres (28,1%). Para las mujeres sin
discapacidad también fue mayor (21,38%) frente al 17,9% de los hombres,
según el INE 2016.”
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Otras iniciativas de las empresas de la
Red DIE
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Redes
de empresas
Igualdad en
Otras iniciativas
de las
delalaEmpresa
Red DIE
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:

ORANGE
Orange aplicará en 2019 una política de revisión salarial para abordar los casos de inequidad salarial. El
proceso está dirigido a todas las personas empleadas con salarios por debajo de su referencia y, como
resultado, beneficiará proporcionalmente a más mujeres que hombres.
Se establecerán referencias salariales internas para cada disciplina (equivalente a un área de
conocimiento, como por ejemplo estrategia, gestión de personas, ingeniería de red) y nivel de
contribución del empleado o empleada. El nivel de contribución se evalúa teniendo en cuenta un conjunto
de variables (formación, experiencia, impacto en negocio, criticidad del puesto, etc.) que tienen en cuenta
tanto el puesto de trabajo como la aportación individual de la persona. Una vez clasificados los empleados
en grupos comparables (disciplina y nivel de contribución), se identificarán los empleados que cobran
sensiblemente menos que los otras empleadas y empleados del mismo grupo.
En la revisión salarial anual, se establecerá una bolsa monetaria específicamente dirigida a mejorar la
equidad. Las y los managers dispondrán de información sobre los casos de las personas empleadas con
salarios bajos sobre los que es aplicable la política, y su distribución entre mujeres y hombres, para poder
utilizar la bolsa con criterios de equidad y justicia.
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BORGES
Con la finalidad de mantener una estructura salarial internamente equitativa y externamente competitiva,
entre diciembre 2018 y marzo 2019, en Borges International Group estamos llevando a cabo la valoración
de puestos de trabajo con el asesoramiento de CEINSA (empresa de consultoría especializada en la
Gestión de compensación).
Asimismo, valoramos positivamente la herramienta de autodiagnóstico que el Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha puesto a disposición de las empresas integrantes de
la Red, así como las opiniones que las empresas están compartiendo sobre la utilización de la aplicación.
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