
Carrera de San Jerónimo 15-2º| 28004 Madrid | info@bpw-madrid.org.com | 
www.bpw-madrid.org |

EQUAL PAY DAY es una campaña promovida desde 
BPW International para luchar contra la desigualdad 
salarial entre hombres y mujeres.

En BPW Madrid nos unimos a esta iniciativa con el fin de 
visibilizar la brecha salarial y de sensibilizar en la 
necesidad de su eliminación.

Materiales
Con el objetivo de difundir el mensaje, creamos una 
imagen de campaña con el lema en español, y produci-
mos chapas y flyers informativos:
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Actividades
Con el fin de visibilizar la brecha salarial y de sensibili-
zar en la necesidad de su eliminación, organizamos 
una agenda de actos públicos en Madrid en colabora-
ción con instituciones y agentes sociales.

El primero de ellos tuvo lugar el jueves 22 de febrero 
en la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
donde izaron la bandera de la Igualdad Salarial az 
Martín, Presidenta de BPW Madrid, osalía 
Gonzalo, Consejera de ransportes, Jaime Cedr n, 
Secretario ral. CC , uis Mi uel ópez, 
Secretario  ral. , Francisco Ferrera, Presidente 
de A AE, María Jos  Mainar, Presidenta de BPW-
Spain, ilar Jurado, irectora de MadWomen est, 
Ana Abella, icepresidenta de BPW-Madrid, Catalina 

lorente, Secretaria ral. de BPW-Madrid, Montse 
Cano, ocal BPW-Madrid, Amparo Gómez, ocal 
BPW-Madrid, Javier Córdoba, CE  rupo ertebra, 
Carlos Izarra, irector Proyectos rupo ertebra, 
Borja España, Abae  Partners, y Antonio Moreta, 
portavoz PS E Ayuntamiento illanueva del Pardillo.
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Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad.

 Se re ario de ado de Ser i io  So ia e  
e a dad   ario ar  e mó a 
n e ra am a a de i i i i a ión de a 

re a Sa aria  de e ando n o a n e ra 
re iden a  a  ar n   a andera a  
a  en a ede de a e re aria  

i i ieron a  a o  ar a Jo  ainar  
re iden a de -S ain  i ar J rado  
ire ora de ad omen e   o ia  de 

- adrid  na e a  - i e re iden a  
Ca a ina oren e -Se re aria ra  on e 
Cano - o a  óni a e e - o a   m aro 

óme  o ore  re  o a   n e e  
óme  - o ia ndadora  er io  o ia 
 a  em re aria  a a a iano   na 
ar a S n e
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La Presidenta de BPW Madrid 
Dª. Paz Martín Lozano, 

Tiene el placer de invitarle a la jornada 

BRECHA SALARIAL: 
ORIGEN, CAUSAS Y MEDIDAS PARA SU ELIMINACIÓN 

que tendrá lugar el próximo 23 de febrero, a las 09.15h, 
en la calle Doctor Castelo, 49. 

Comunidad de Madrid 

Intervendrán también 
la Dirª . Gral. de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

Dª. Mª Dolores Moreno Molino 

la Presidenta de BPW Spain, 
Dª. Mª José Mainar 

la Presidenta de BPW Islandia, 
Dª. Katrin Oladottir 

la Presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, 
Dª. Laura Roige 

y la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, 
Dª. Dolores de la Fuente Vázquez 

Modera: 
Dª. Mónica Melle, Junta Directiva de BPW Madrid 

SRC lnfo@bpw-madrld.org 
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La Asociación de Empresarias y Profesionales de Madrid BPW-MADRID 

junto con la Dirección General de La Mujer de la consejería de Políticas Sociales 

y Familia de la Comunidad de Madrid, organizaron la JORNADA “BRECHA 

SALARIAL: ORIGEN, CAUSAS Y MEDIDAS PARA SU ELIMINACIÓN”, el día 

23 de febrero de 2017 en las instalaciones de la Comunidad de Madrid en la 

Calle Doctor Castelo nº 49 de Madrid. 

El evento estaba dirigido a empresarios, directivos y profesionales y tenía 

los siguientes objetivos: 

• Visibilizar la BRECHA SALARIAL DE GÉNERO, la gran asignatura

pendiente para las mujeres en el mundo.

• Reivindicar la anhelada igualdad salarial.

• Analizar su origen y causas.

• Profundizar en las medidas para su eliminación.

La jornada tuvo una intensidad de 3 horas y logró reunir a 7 expertos en

el tema y a 28 asistentes, entre ellos algunos representantes políticos, 

empresarios y técnicos de instituciones públicas. De esta forma se constituyó en 

un espacio para debatir sobre la brecha salarial.  

Y se celebró el día 23 de febrero en torno a la fecha del Día Internacional 

de La Igualdad Salarial y en el marco de la campaña internacional “EQUAL 

PAY DAY”, que simboliza el número de días de más que una mujer tiene que 

trabajar para cobrar lo mismo que un hombre por un trabajo de igual valor. 

Entre las conclusiones destacamos: 

• Que la BRECHA SALARIAL DE GÉNERO tiene su origen en la

infravaloración del trabajo de las mujeres y la pervivencia de un sistema de

valores donde predomina la figura del hombre sobre la mujer en el trabajo

productivo.
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• Las mujeres padecemos de forma habitual la discriminación indirecta, donde

criterios, aparentemente neutros, sitúan a las mujeres en una posición de

desventaja.

• Para erradicar esta desigualdad, entre otras medidas, es necesario que las

mujeres ocupemos los espacios de poder y de toma de decisiones, porque

nuestra sociedad no puede prescindir de la mitad del talento.

• Porque existe una correlación directa entre el equilibrio de género y los

resultados económicos positivos.

• Son muchos los estudios internacionales que concluyen que la presencia de

mujeres en la alta dirección de las empresas puede implicar un aumento en

el beneficio neto.

• Y tenemos que cuantificar el coste de la pérdida de talento femenino en la

economía. António Guterres, Secretario general de Naciones Unidas,

asegura que si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad

de condiciones con los hombres, el PIB mundial podría aumentar un 26 %.

Erradicar la BRECHA SALARIAL requiere de normas eficaces y dialogadas, 

que nos sitúen en el camino que se está recorriendo en Europa, porque sabemos 

que la IGUALDAD DE GÉNERO es una meta irrenunciable para conseguir otros 

avances sociales y económicos.  



“BRECHA SALARIAL: ORIGEN, CAUSAS Y 
MEDIDAS PARA SU ELIMINACIÓN”

Comunidad de Madrid
23/02/2018



Dña. PAZ MARTÍN 
Presidenta Bpw-Madrid 

Dña. KATRIN OLADOTTIR 
Presidenta Bpw-Islandia 

Dña. MARIA JOSÉ MAINAR 
Presidenta BPW-SPAIN 

Dña. LAURA ROIGE Presidenta 
de la Cámara de Comercio de 
Tarragona 

Dña.DOLORES DE LA FUENTE 
Inspectora de Trabajo y SS 

10/&/5&4



Medios
Además de su difusión en nuestras redes sociales, la 
prensa se hizo eco de nuestro comunicado 

Video resumen
El resumen de actividades realizadas se difundió también 
a través de este video: https://youtu.be/7ZqPrEq6haA
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https://youtu.be/z9VVnIYFWnc
https://youtu.be/1AxCW_n7DRI
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