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Según los últimos datos oficiales que conocemos, las diferencias existentes entre los salarios medios brutos anuales de mujeres y 

hombres determinan la existencia en la Región de Murcia de una brecha salarial de género que, si bien ha descendido entre 2015 y 

2016, se sigue manteniendo por encima de la media nacional, por encima de los niveles existentes en 2008  y entre los cinco peores 

registros del conjunto de las Comunidades Autónomas.  

Desde CCOO y UGT Región de Murcia, asumimos la responsabilidad y la firme determinación de introducir, a través de la negociación 

colectiva, cláusulas que eliminen o reduzcan las brechas salariales que afectan a las trabajadoras murcianas pero reivindicamos de las 

Administraciones Públicas la adopción de medidas normativas que caminen en un idéntico sentido. Es por ello que, ante la inminencia 

de las próximas elecciones municipales y autonómicas, entendemos que es preciso que los partidos políticos, con representación en la 

Asamblea, asuman la necesidad de trasladar a sus programas electorales las medidas que a continuación proponemos para contribuir a 

erradicar la brecha salarial de género en nuestra Comunidad Autónoma.  

Agrupadas en torno a 10 objetivos, estas medidas pueden y deben desarrollarse dentro del ámbito competencial autonómico,  con el 

fin de erradicar las discriminaciones salariales directas e indirectas que sufren las mujeres, mejorar la transparencia salarial en las 

empresas, contrarrestar la infravaloración social del trabajo desempeñado por las mujeres, de sus competencias y cualificaciones, 

combatir la segregación horizontal y vertical de género, apoyar y apostar por la organización flexible del trabajo y los derechos de 

presencia en materia de conciliación, la racionalización de horarios y el fomento de la corresponsabilidad en los cuidados familiares y 

las tareas del hogar que son causa, entre otras cuestiones, de la existencia de esa brecha salarial.  

 

 

 

 



 

•Recuperar el Instituto Regional de la Mujer, su dotación presupuestaria, recursos humanos y, en 
particular,  reforzar sus funciones de órgano asesor , investigador, fiscalizador y divulgador en 
materia de igualdad retributiva.

•Incoporar el enfoque de la igualdad de género en la toma de decisiones y en la gestión de las 
políticas públicas de manera transversal

•Elaborar presupuestos económicos con perspectiva de género y aumentado las partidas 
destinadas a políticas de igualdad

•Garantizar que todo proyecto normativo sea elaborado con perspectiva de género y valoración de 
su eventual impacto en la brecha salarial.

•Adoptar el uso inclusivo y  no discriminatorio del lenguaje en todos las comunicaciones de la 
Administración regional.

1. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

•Incluir en los programas de formación dirigidos a personas emprendedoras módulos en materia de 
igualdad de género, orientados a fomentar la introducción de la igualdad de género en la gestión 
de los recursos humanos, proporcionando herramientas y metodologías al efecto.

•Poner en marcha campañas informativas dirigidas a empresas para difundir las políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como elemento estratégico para incrementar 
su productividad y competitividad. 

2. INTEGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS

•Generalizar la prohibición de contratar con la Administración Pública para las empresas 
sancionadas por discriminación  y  aquéllas que, viniendo legalmente obligadas a negociar un Plan 
de Igualdad, no han iniciado los trámites para ello.

•Elaborar un catálogo homogéneo de cláusulas a incluir sistemáticamente en los pliegos, siempre 
que el objeto del contrato lo permita, buscando favorecer la contratación pública con empresas 
que incorporen mujeres en sus puestos de dirección, que tengan planes de igualdad o 
determinados distintivos, etc.

3. UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE Y 

COMPROMETIDA CON LA IGUALDAD 
SALARIAL 

•Apoyar la formación y competencia negociadora de la representación legal de los trabajadores en 
materia de igualdad retributiva

•Apoyar la negociación y puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas, especialmente 
en las que no tienen obligación de hacerlos.

•Apoyar las labores del Observatorio de la Negociación Colectiva para la evaluación y seguimiento 
de las cláusulas de igualdad en los convenios colectivos regionales, en especial las dirigidas a 
combatir la brecha salarial

•Apoyar la mejorar y ampliación, a través de la negociación colectiva, de los permisos retribuidos 
por conciliación y los de las mujeres víctimas de violencia de género. 

4. LA IGUALDAD SALARIAL EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA



 

•Fomentar que las empresas se sometan a auditorías de remuneración, con participación de 
la representación legal de los trabajadores, y mejoren la transparencia salarial, a fin de 
detectar la existencia de posibles desequilibrios o desigualdades entre las mujeres y los 
hombres que dificultan una optimización de todos los recursos humanos en igualdad de 
condiciones. 

•Garantizar el derecho de la representación legal de los trabajadores a recibir información 
periódica sobre retribuciones salariales, distribución por sexos , grupos profesionales, 
categorías y puestos de trabajo.

5. TRANSPARENCIA SALARIAL EN LAS 
EMPRESAS

•Fomentar la mejora de la calidad en la contratación y combatir el abuso y el uso fraudulento 
de la contratación temporal y a tiempo parcial en las mujeres.

•Negociar e implantar en las empresas y en las Administraciones Públicas acciones positivas 
que impliquen garantías en resultados en la promoción de las mujeres, para romper el 
llamado "techo de cristal" y el "suelo pegajoso".

•Asegurar una participación equilibrada entre mujeres y hombres en cualquier órgano de 
selección de la Administración, así como en los nombramientos y designaciones de los 
cargos de responsabilidad dentro de ésta, en cumplimiento del transversal principio de 
igualdad de trato y oportunidades que recogen tanto la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, como la Ley regional para la Igualdad o el Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

•Poner en marcha un programa para fomentar y apoyar la carrera científica de las mujeres 
en las Universidades Públicas

6. IGUALDAD EN EL ACCESO AL 
EMPLEO Y LA PROMOCIÓN 

PROFESIONAL

•Facilitar entre las empleadas y los empleados de la Administración Pública y promover en la 
empresa privada el ejercicio de derechos de presencia en materia de conciliación (mayor 
flexibilidad horaria, adaptación de la jornada…) en detrimento de los derechos de ausencia  
(excedencias, reducciones…) que son los que comportan minoraciones salariales.

•Poner en marcha campañas informativas para estimular el reparto equilibrado de 
responsabilidades familiares y tareas del hogar

•Arbitrar políticas públicas de conciliación desde la óptica de fomentar la corresponsabilidad,  
incentivando a los hombres a hacer uso de los permisos y derechos en la materia.

•Reforzar los servicios públicos en cuanto a prestación de servicios de enseñanza infantil de 0-3 
años y cuidado de personas dependientes.

•Promover el debate sobre racionalización de horarios, con experiencias piloto, seminarios, etc, 
que, en definitiva, estimulen su traslado al sector privado. 

7. CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD



 

•Revisar los Planes de Igualdad del conjunto de organismos integrantes del Sector Público 
regional y aprovechar la elaboración de la demandada y comprometida nueva Ley de Función 
Pública para mejorar la integración de la perspectiva de género y la promoción  de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector público.

• Articular mecanismos que garanticen la implantación, cumplimiento y evaluación de los planes 
de igualdad en el Sector Público regional.

8. IGUALDAD SALARIAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

•Intensificar la vigilancia y sanción de cualquier forma de discriminación de las mujeres en el 
acceso al empleo y la contratación

•Mejorar la formación en los cuerpos inspectores para incrementar su sensibilidad respecto a 
los posibles incumplimientos empresariales en materia de igualdad retributiva

•Intensificar la exhaustividad, desde la perspectiva de género, con la que la Autoridad Laboral 
revisa los convenios, para evitar que no solo se rechace el registro de aquéllos en los que se 
detecten discriminaciones directas, también los que las contengan de forma indirecta, a través 
de cláusulas, criterios o prácticas aparentemente neutrales pero que al aplicarse provocan un 
perjuicio sobre las mujeres sin verdadera justificación objetiva

9. VIGILANCIA, CONTROL Y 
SANCIÓN DE LAS 

DISCRIMINACIONES DIRECTAS E 
INDIRECTAS

•Propiciar un cambio cultural y sociológico para erradicar estereotipos de género y prejuicios 
culturales sobre el trabajo de las mujeres para combatir la segregación de género a través de 
campañas de difusión pública, campañas específicas en el ámbito educativo y una política de 
"tolerancia cero" con las ofertas de trabajo que incluyan requisitos sexistas o discriminatorios, 
que habrán de ser remitidas de oficio a los servicios jurídicos para su valoración y eventual 
denuncia.

10. UNA VALORACIÓN SOCIAL 
IGUALITARIA DEL TRABAJO


