
Manifiesto de UGT-PV por el Día de la Igualdad Salarial 

Un año más, desde UGT PV , ante la conmemoración del Día por la 

Igualdad Salarial, volvemos a manifestar nuestro compromiso y 

nuestro trabajo para seguir construyendo la igualdad real entre 

mujeres y hombres y la lucha contra la brecha salarial, dado que a 

fecha de hoy la “igual retribución para trabajos de igual valor” sigue 

sin ser alcanzada. 

Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE la brecha 

salarial entre hombres y mujeres es de un 21,92%. El salario medio 

de las mujeres en el Estado español es de 20.607,85 euros, respecto 

a 26.391,84 euros de los hombres. Ello implica que las mujeres 

ganan de media 5.783,99 euros menos. Así, en el Estado español, las 

mujeres trabajamos gratis desde el 7 de noviembre hasta final de 

año. 

En el País Valenciano, los datos relativos a la brecha salarial entre 

hombres y mujeres muestran que esta es de un 22.39% anual, cifra 

superior a la media española. El salario medio de las mujeres, en el 

País Valenciano, es de 18.523,81 euros. Y el de los hombres, 

23.867,18 euros. Por tanto, las trabajadoras ganan 5.343,93 euros 

menos anualmente que los trabajadores, realizando trabajos de igual 

valor.  

Gran peso de la reducción de la brecha salarial recae mayormente en 

las organizaciones sindicales. La tarea pedagógica de sensibilización 

de la sociedad, por un lado, y la inclusión de cláusulas en los 

Convenios Colectivos y en los Planes de Igualdad, por otro, son dos 

tareas que desde UGT PV venimos desarrollando de manera reiterada 

y persistente desde hace varias décadas, de forma paralela a la 

inserción laboral de las mujeres en nuestro país.  

La representación empresarial está accediendo de manera paulatina a 

la demanda de la representación sindical de incluir cláusulas en los 



Convenios Colectivos y Planes de Igualdad, que tienen como objetivo 

el reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres -causa principal 

de las desigualdades salariales entre mujeres y hombres- pero hasta 

ahora  no ha sido una prioridad universal, ni de Gobiernos, ni del 

empresariado, eliminar las diferencias retributivas que separan a 

hombres y mujeres.  

Las brechas salariales, que a su vez son discriminaciones salariales, 

están provocadas fundamentalmente por la concentración de mujeres 

en los sectores peor retribuidos y en las categorías salariales peor 

remuneradas. El ámbito laboral asume una concepción socialmente 

aceptada que desvaloriza el trabajo de las mujeres en relación al de 

los hombres y, a su vez, las segrega. 

La incorporación tardía en nuestro país de las mujeres al trabajo 

asalariado conlleva la lenta transformación de los Convenios 

Colectivos negociados. A medida que las mujeres se incorporaban a 

trabajar en las empresas, se iban introduciendo cláusulas específicas 

en apartados concretos, como los reservados para “la maternidad”. 

Más adelante, era fácil encontrar, en un número importante de 

convenios, el “acoso sexual” como falta muy grave.  

De ahí a fechas más recientes, hace poco más de una década, con el 

impulso de la Ley de Igualdad, en la mayoría de los convenios 

colectivos se han ido introduciendo medidas que eliminen las 

discriminaciones en cualquiera de las condiciones laborales. Ahora 

nos encontramos con uno de los mayores desafíos a nivel sindical, 

erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. La legislación es 

insuficiente, pero nuestro trabajo es constante. 

Desde UGT PV venimos trabajando de manera persistente en la 

inclusión de cláusulas en los Convenios Colectivos y medidas en los 

Planes de Igualdad que eliminen, o vayan reduciendo paiulatinamente 



las brechas salariales.,así como en la formación al respecto de las y 

los representantes sindicales.  

UGT defiende una subida de los salarios, especialmente, los más 

bajos, que deben alcanzar los 1000 euros al mes en todos los 

convenios, en línea con el compromiso ratificado con la patronal en el 

IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y seguir 

avanzando en el incremento del SMI hasta que alcance el 60% del 

salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea ratificada 

por España. Esta medida beneficiaría mayoritariamente a las mujeres 

que son quienes perciben los salarios más bajos en todos los sectores 

de actividad y en todas las ocupaciones. 

 

El 7 de Marzo del año pasado se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019, 

de 1 de Marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación. Las medidas contenidas en dicha norma corresponden a 

reivindicaciones históricas de UGT. Entre otras se introduce el registro 

salarial desagregado por sexo en el Estatuto de los Trabajadores y las 

Auditorias salariales en los Planes de Igualdad. Pero seguimos a la 

espera de un desarrollo reglamentario imprescindible que además sea 

fruto del diálogo social. 

 

UGT PV asume la enorme responsabilidad de introducir en las mesas 

de negociación colectiva cláusulas que eliminen o reduzcan las 

brechas salariales. Pero este recorrido se allanaría con una ley de 

igualdad salarial, que además de avanzar en los conceptos, incluya la 

obligatoriedad de introducir la igualdad salarial en todos los 

Convenios Colectivos y Planes de Igualdad. 

UGT exige por tanto, una Ley de Igualdad Salarial negociada y 

acordada con los interlocutores sociales, acompañada de presupuesto 

económico suficiente para implementar las medidas adoptadas.  



En el marco de dicha ley consideramos necesaria la creación de 

Comités de Brecha Salarial de Género a imagen de los Comités de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de la figura de la Delegada de 

Brecha Salarial. 

Dicha ley deberá recoger un desarrollo reglamentario exhaustivo de 

las Auditorías Salariales. 

Deberá contener medidas que permita la equiparación de los mismos 

derechos del trabajo a tiempo completo para el trabajo a tiempo 

parcial.  

Incentivará las medidas dirigidas a la promoción de mujeres en 

todos los sectores de actividad.  

De manera complementaria, demandamos del Gobierno la creación 

de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de carácter público, gratuito 

y de calidad. Así como centros de día públicos que aseguren los 

cuidados de las personas dependientes. 

 

Por y para ello resulta imprescindible recuperar el papel de la 

negociación colectiva y la participación de los sindicatos en la 

negociación, de tal forma que los acuerdos vuelvan a recuperar el 

valor normativo que tenían con anterioridad a las reformas laborales. 

Además, hay que tratar de impulsar el desarrollo de aquellos 

aspectos de la Ley de Igualdad que quedaron pendientes, y adoptar 

nuevas medida que puedan dar un nuevo impulso a la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres; tanto a través de su aplicación 

directa como a través de la negociación colectiva. 

Por todo ello, decimos alto y claro #UGTenlaluchafeminista. 

 

 

 

 



 

 


