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 Resolución de la CES: La 
negociación colectiva: una 
herramienta 
poderosa 
para reducir 
la brecha 
salarial entre 
hombres y 
mujeres 
 
El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea 
de Sindicatos, en su reunión del 17 y 18 de junio 
aprobó una Resolución que lleva por título, “La 
negociación colectiva, nuestra poderosa herramienta 
para cerrar la brecha salarial de género”, con el fin de 
reafirmar su compromiso para eliminar la 
discriminación salarial entre mujeres y hombres, y 
subrayar el papel positivo que la negociación 
colectiva puede desempeñar para cerrar dicha 
brecha.  
 
Dicha Resolución  consta de varios apartados: 
 
Un apartado introductorio donde se hace un 
recorrido por el papel de la Unión Europea en el 
compromiso de combatir la brecha salarial entre 
mujeres y un anexo final donde se recoge una visión 
general de los datos y tendencias,  
 
Primer apartado, el impacto de la crisis en el 

incremento de las 
desigualdades 
salariales y como el 
debilitamiento de la 
negociación colectiva, 
las medidas de 
austeridad y los 
recortes salariales ha 
profundizado el 
incremento de la 
brecha salarial.  

 
Segundo apartado, se define el papel clave de los 
sindicatos en el cierre de la brecha, a través de la 
negociación colectiva como instrumento 
fundamental para combatir la discriminación 
contra las mujeres.  
 
Tercer apartado, establece una serie de medidas 
como camino a seguir para eliminar la discriminación 
salarial entre mujeres y hombres, que van desde la 
necesidad de proporcionar herramientas de 
integración de la perspectiva de género y 
evaluaciones de impacto de género para que los 
negociadores puedan comprobar si las negociaciones 
son neutras o influyen de forma desigual en hombres 
y mujeres; garantizar el equilibrio de género en las 
comisiones negociadoras; establecer criterios de 
género neutros en la evaluación de puestos de 
trabajo y de los convenios colectivos que aborden la 
subvaloración del trabajo de la mujer; mejorar la 
transparencia en los sistemas de retribución y 
elaborar planes de igualdad y/o informes de ingresos 
desagregados por sexo en las empresas.  

 
 
El Informe sobre España del Grupo de Mujer del 
Comité de Derechos Humanos, rompe el tabú 
sobre la austeridad, que denunciamos en los 
documentos Beijing20, en varios puntos: 
 
Respecto al impacto de género de la ‘austeridad’, el 
recorte de la Ley de dependencia y las escuelas 
infantiles, el caso Ángela González Carreño, la 
exclusión de 873.000 inmigrantes de la cobertura 
sanitaria, la supresión de la educación para la 
ciudadanía… 

 
Desde 2008, España viene sufriendo una grave 
crisis económica y financiera que ha producido una 
de las tasas de desempleo más elevadas de Europa. 
Se han adoptado medidas de austeridad, 
provocando fuertes recortes en el gasto público que 
han afectado especialmente a la salud, la educación 
y los servicios y prestaciones sociales. Los actores 
de la sociedad civil han reaccionado ante esas 
drásticas medidas con movimientos espontáneos y 
generalizados de protesta social.  
En respuesta, las autoridades han tomado una serie 
de medidas legislativas que han restringido la 
libertad de expresión y el derecho de reunión. 
 
La crisis económica y las drásticas medidas de 
austeridad han tenido un impacto negativo en las 
vidas de hombres y mujeres.  
No obstante, las mujeres eran un colectivo 
especialmente vulnerable, que con frecuencia 
trabajaba a tiempo parcial y se encargaba de los 
cuidados a las personas dependientes. Los recursos 
destinados a la dependencia se han visto muy 
recortados. 

 
Muchos 

interlocutores, 
incluidos 
representantes 
de los 
gobiernos 
autonómicos, 
han señalado 
un retroceso 
preocupante en 

la emancipación 
social y 

económica de las 
mujeres.  

 
Culpan a los recortes presupuestarios en los 
servicios sociales de muchas comunidades 
autónomas, lo que conlleva el debilitamiento o el 
cierre de instituciones que prestan servicios a las 
mujeres y a sus dependientes. 
 

Destacamos 

SENTENCIA 

Condenado 
el profesor 
claretiano 
acusado de 

acosar a una 
alumna 

El Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº 4 de Segovia, ha 
condenado a 22 meses de cárcel 

a un religioso por delitos de 
abuso y acoso hacia una alumna 

del colegio Claret. 
El acusado, con iníciales  M.A.G. y 
siempre muy implicado en las 
actividades de este centro 
concertado, fue además 
inhabilitado de manera temporal en 
el ejercicio de la docencia y deberá 
asumir una indemnización por 
responsabilidad civil; tampoco 
podrá acercarse a la pequeña ni a 
su familia. 
 
La sentencia del Juzgado se 
basa en un acuerdo alcanzado 
entre la acusación particular, la 
fiscalía y la defensa del 
religioso, quien fue apartado en 
su momento del centro docente 
 
Los hechos, que el centro calificó 
en su día como una "conducta 
contra la dignidad de las 
personas", fueron conocidos por 
la Dirección en octubre de 2013. Al 
tener conocimiento del supuesto 
comportamiento indebido del 
profesor religioso, se puso en 
marcha, de inmediato, un protocolo 
de acción para esclarecer lo 
sucedido, informar a la familia 
afectada y ponerlo en 
conocimiento de los superiores de 
la congregación. 
 
Siguiendo el protocolo, se apartó 
cautelarmente al profesor de toda 
la actividad colegial hasta que 
existiera una resolución judicial. 
Desde entonces, el denunciado 
reside fuera de Segovia alejado 
de toda labor docente y 
educativa. La Dirección, 
manifiesta su compromiso de 
continuar actuando de forma 
"estricta e inflexible" contra 
cualquier tipo de comportamiento 
que vulnere la seguridad e 
integridad de alumnado. 

 

https://www.dropbox.com/s/fvwfxrz2sjuv10r/Resoluci%C3%B3n%20de%20la%20CES%20sobre%20negociaci%C3%B3n%20colectiva%20y%20brecha%20salarial%20de%20g%C3%A9nero%2016-7-15.pdf?dl=0

