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UGT pone en marcha una web 

con herramientas para combatir la 
brecha salarial 

UGT persigue  hacer visible la brecha retributiva 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral para 

poder combatirla a través de la negociación 
colectiva, de manera más eficaz. 

 
El sindicato ha puesto en marcha la página web "Igual 
Retribución"  para combatir la brecha salarial. Una 
iniciativa que se enmarca en el proyecto 
“Herramientas para combatir la brecha salarial”, que 
ha desarrollado el sindicato a lo largo de los últimos 
meses. 
Esta página contiene todas las acciones llevadas a 
cabo hasta el momento, incluidos dos documentos, 
una Guía sobre “Propuestas convencionales para 
combatir la brecha salarial por razón de sexo”, que 
contiene una serie de recomendaciones y buenas 
prácticas en la negociación colectiva, con ejemplos de 
cláusulas recogidas en los convenios colectivos y 
planes de igualdad, y un Informe de “Análisis de los 
factores que influyen en la brecha salarial” que 
analiza el tratamiento por los convenios colectivos de 
las estructuras y componentes retributivos causantes 
de la brecha salarial entre mujeres y hombres. 
 
Asimismo, desde la página se pueden descargar las 
herramientas “Indicador General de Igualdad 
Salarial” (IGIS) aplicación informática que mide la 
brecha salarial existente entre la retribución de los 
hombres y la retribución de las mujeres y, el 
”Indicador Ponderado de Igualdad Salarial” (IPIS ) 
aplicación que además permite calcular la brecha 
salarial en los distintos componentes de las 
estructuras retributivas que pueden existir en una 
empresa y conocer los factores que tienen mayor 
influencia en la asignación de retribuciones distintas 
para hombres y mujeres .  
 
Tanto la guía como el informe son el resultado del 
análisis de una muestra de 124 convenios colectivos 
negociados entre los años 2013 y 2014. 
 
Ambos documentos han sido elaborados por un 
equipo de investigación de la Universidad 
Complutense de Madrid, dirigido por la Catedrática 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y 
expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia 
Casas Baamonde. 
 
El proyecto sobre ‘Herramientas para combatir la 
brecha salarial ha sido cofinanciado por el Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE) 
para España, a través del Programa Igualdad de 
Género y Conciliación, para el periodo 2009-2014. 
Un programa que a su vez se enmarca en el 
Memorándum de Acuerdo sobre la Aplicación del 
Mecanismo Financiero del EEE 2009-2014, entre el 
Reino de Noruega, Islandia, el Principado de 
Liechtenstein y el Reino de España. 

 

Valoración del Proyecto de 
Presupuestos Generales del 

Estado que afecta a la 
Secretaría de Igualdad 

 
La previsión de los presupuestos generales del 
Estado en materia de igualdad de género para el 
2016, sigue siendo un reflejo del último lugar que 
ocupa entre los intereses de este Gobierno el 
mantenimiento y logro de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. En el periodo 2012-2016 la cifra 
global del recorte presupuestario en materia de 
igualdad de género ha sido de casi un 21%, 
alcanzando un porcentaje cercano al 48% respecto 
de los presupuestos de 2009. 

 
El presupuesto asignado al programa 232B sobre 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
vuelve a experimentar un nuevo recorte. Esta 
partida, que asciende para 2016 a 19.741.840 €, es 
un 5,22% inferior a la prevista en el 2015, que fue de 
20.829.240€. Desde 2011 el Gobierno ha ido 
reduciendo esta asignación, 
alcanzando ya un recorte de un 
36,7% respecto del 
presupuesto de ese año, cuya 
cuantía era de 31.160.020€. 
Del total del presupuesto para 
este programa, un 42,83% está 
destinado a gastos de personal 
y gastos corrientes 
(suministros, arrendamientos, 
atenciones protocolarias y representativas, etc.), un 
22% a transferencias corrientes, en su mayoría 
subvenciones a entidades privadas y el resto a 
inversiones, transferencias de capital y activos 
financieros. La prevención integral de la violencia 
de género, se reduce aunque las víctimas aumentan 
 
Como novedad, estos Presupuestos incluyen una 
modificación legal del EBEP que contempla la 
posibilidad de que las Administraciones Públicas 
establezcan un permiso retribuido para las 
funcionarias en estado de gestación a partir de día 
1º de la semana 37 de embarazo, hasta el parto, 
posibilidad que será directamente aplicable en el 
ámbito de la AGE desde la aprobación de los 
presupuestos. Con dicha medida, aparentemente 
novedosa, realmente no se crea un permiso nuevo 
sino que supone una ampliación del permiso de 
maternidad, puesto que las mujeres en estado de 
gestación ya tienen la posibilidad de tomar el 
permiso de maternidad existente hasta 10 
semanas antes del parto. 
 

Desde la FSP-UGT Castilla y León entendemos 
que “la trampa” de alargar el permiso de 

maternidad para la madre en exclusiva si no se 
acompaña de otras medidas que estén dirigidas a 

fomentar la corresponsabilidad lo único que hace es 
fomentar los roles de género como un trabajo 

propio y gratuito 

 Destacamos 
 

 
Real Decreto 850/2015, de 28 de 
septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1615/2009, de 26 
de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del 
distintivo «Igualdad en la 
Empresa». 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, dispuso en su 
artículo 50, la creación de un 
distintivo empresarial en materia 
de igualdad para reconocer a 
aquellas empresas que destaquen 
por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de 
oportunidades con sus 
trabajadoras y trabajadores.  
 
El Real Decreto 1615/2009, de 26 
de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del 
distintivo «Igualdad en la 
Empresa», estableció su 
denominación, el procedimiento y 
las condiciones de su concesión, 
los efectos y facultades derivados 
de su obtención así como los 
procedimientos de control y de 
retirada del distintivo.  
 
Con la aprobación de este Real 
Decreto se modifican algunas 
disposiciones para, por una parte 
adecuar determinados requisitos 
de participación en las 
convocatorias a la legislación 
vigente y, por otra, ajustar los 
criterios de evaluación para la 
obtención de esta distinción con el 
objeto de incorporar o reforzar 
determinados aspectos para 
impulsar la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres que no habían 
sido incorporados a la norma 
reguladora. 
 

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1433
http://www.igualretribucion.es/es-es
http://www.igualretribucion.es/es-es
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaBuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_Mujer.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaBuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_Mujer.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME%20INVESTIGACI%C3%93N%20BRECHA%20SALARIAL_UGT.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME%20INVESTIGACI%C3%93N%20BRECHA%20SALARIAL_UGT.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/pdfs/BOE-A-2015-10984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/pdfs/BOE-A-2015-10984.pdf

