En una jornada sin precedentes, Madrid iza la bandera por la igualdad salarial
Paz Martín, presidenta de BPW Madrid, junto con Reyes Maroto – ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Soledad Murillo - secretaria de estado de Igualdad, Dolores Moreno consejera de Políticas Sociales y Familia, Paula Gómez-Angulo – directora general de la Mujer
de la Comunidad de Madrid, Jaime Cedrún – secretario general de CCOO Madrid, Luis Miguel L.
Reillo – secretario general de UGT Madrid, Juan Pablo Lázaro – presidente de CEIM, Alejandor
Halffter – secretario seneral de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid,
Francisco Ferrera – presidente de UTAE izan la bandera “Equal Pay Day”.
15 de febrero de 2018
BPW Madrid se une a la campaña EQUAL PAY DAY que promueve BPW International para luchar
contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
Con el fin de visibilizar la brecha salarial y de sensibilizar en la necesidad de su eliminación, la
asociación organiza una agenda de actos públicos en Madrid, en colaboración con instituciones y
agentes sociales y acompañadas por la Amany Asfour – presidenta de BPWI y Silvia Vigatá –
presidenta de BPW Spain.
El primero de ellos tendrá lugar el viernes 15 de febrero, a las 09,00 horas, en la Secretaría de
Estado de Igualdad, Calle Alcalá 37, con Soledad Murillo, secretaría de estado de Igualdad.
A continuación, a las 11,30h y junto con la consejera Dolores Moreno, se izará la bandera en la
Consejería de Políticas Sociales y Familia, en la Calle O'donnell nº50 Intervendrán en el acto Luis
Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, Jaime Cedrún, secretario general de CCOO
Madrid, Francisco Ferrera, presidente de UATAE y Juan Pablo Lázaro, presidente de la CEIM entre
otras personalidades.
A las 13,00h la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, también se suma a la
campaña de BPW-Madrid y junto a su secretario general Alejandro Halffter se desplegará en su sede
de la Plaza de la Independencia nº 1 la bandera “Equal Pay Day”.
A las 14,30h la ministra Reyes Maroto, en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Paseo de la Castellana 160, también izará la bandera.
A las 16,00h la directora de la mujer de la Comunidad de Madrid, Dña. Paula Goméz-Angulo organiza
la Jornada “Objetivo: Igualdad Salarial. Medidas efectivas para la eliminación de la Brecha
Salarial” en la sede de la Dirección General de la Mujer, calle Manuel de Falla 7.
Telf. 617054533
Mail info@bpw-madrid.org

Carrera de San Jerónimo 15 – 2ª 28014-Madrid | info@bpw-madrid.org.com | www.bpw-madrid.org |

