22 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA
IGUALDAD SALARIAL

Hoy 22 de febrero celebramos el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y se
ha elegido esta fecha por ser el día 53 del año, pretendiendo remarcar así que
en Europa a día de hoy las mujeres trabajan 53 días gratis con respecto de los
hombres.
La desigualdad salarial es un problema histórico que arrastran las mujeres
desde su incorporación al mercado laboral, y en la actualidad esta brecha
salarial es un aspecto que sigue siendo un problema universal, persistente y de
injusticia de primer orden.
En España, según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial
publicada por el INE en mayo de 2018 y que recoge información del año 2016,
el salario medio de las mujeres fue de 20.131,41 euros frente a los 25.924,43
euros que cobraron los hombres, lo que se traduce en un salario medio anual
femenino del 77,7% del masculino.
Por todo ello el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha trabaja por contribuir
en la reducción de la brecha salarial mediante diferentes medidas:


El fomento y diseño de planes de igualdad en las empresas.



Mejorar la precariedad laboral de las mujeres en todos los ámbitos
(objetivo fundamental del Eje 2 del II Plan Estratégico para la
Oportunidad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La
Mancha) con medidas que corrijan la discriminación salarial.



Proyectos para la reorientación en la elección académico-profesional al
margen de estereotipos sexistas, estimulando las vocaciones científicotecnológicas entre el alumnado femenino (medidas recogidas en el
anteriormente citado Plan Estratégico).



Convocatoria anual del “Distintivo de Excelencia en igualdad,
conciliación y responsabilidad social empresarial”.

Es muy importante luchar para eliminar la brecha salarial existente, ya que es
un paso fundamental para lograr una igualdad efectiva y real entre mujeres y
hombres, uno de los objetivos perseguidos por el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.

Si quieres conocer más sobre este tema puedes acercarte al Centro de
Documentación y Biblioteca Luisa Sigea donde encontrarás mucha bibliografía
al respecto.
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