
Cerrar la brecha 
salarial de género: 
guía política
Diciembre 2020



Para la elaboración de esta guía se ha contado con la ayuda económica de la Unión 
Europea. La Unión Europea no se hace responsable del uso que se realice de la 
información contenida en esta publicación.

Esta guía se publica como parte del proyecto de dialogo social de la Unión Europea 
(VS/2018/0074): “Closing the GPG in the public sector in the context of austerity”, 
que incluye una asociación entre Fondazione ADAPT/ Fundación ADAPT; Stredoeu-
rópsky inštitút pre výskum práce/ Instituto de estudios laborales de Europa Central 
(CELSI); Centro para la investigación sobre el empleo y el trabajo (CREW), Universi-
dad de Greenwich y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP).
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CERRAR LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO:

GUÍA POLÍTICA

Esta guía se fundamenta en los resultados del proyecto de dialogo social de 
la Unión Europea que analiza el impacto de la austeridad sobre la brecha sa-
larial de género (GPG) en los servicios públicos a lo largo de Europa y en las 
estrategias que los sindicatos han adoptado para abordar la desigualdad. Estos 
resultados constituyen una firme advertencia a los gobiernos ante la recesión 
provocada por el Covid-19.

Es importante señalar la distinción que existe entre la brecha salarial de 
género y la igualdad salarial. La brecha salarial de género no ajustada re-
presenta la diferencia entre el salario medio bruto por hora de mujeres 
y hombres como porcentaje del salario medio bruto por hora de los em-
pleados masculinos (excluyendo las horas extraordinarias). La igualdad 
de remuneración está consagrada en la legislación nacional y de la Unión 
Europea y, por la que todas las personas trabajadoras, sin distinción de 
sexo, tienen derecho a un salario igual por un trabajo del mismo valor.

FIGURA 1 
Brecha salarial media no ajustada en el sector público en los 28 Estados miembros 
de la Unión Europea (%, 2007-2018)
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Fuente: Eurostat, brecha salarial de forma no ajustada por control financiero- propiedad pública y actividad económica- NACE 
Rev. actividad 2 (excepto 0), metodología de la encuesta de estructura de ingresos (codigo online EARN_GR_GPG2CT)
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RESULTADOS CLAVE

El proyecto se basa en 21 casos de estudio derivados de las respuestas sindi-
cales sobre la brecha salarial de género y el análisis de los datos de Eurostat. 
La tabla 1 identifica los casos de estudio y los resúmenes se encuentran en la 
página web de la FSESP, dentro de Políticas sobre la brecha salarial de género, 
junto con las tablas y cálculos estadísticos.

Estos son los resultados clave:

El impacto de las medidas de austeridad

• En los 28 Estados miembros de la Unión Europea, la media de la brecha salarial 
no ajustada aumentó en el sector público entre 2007 y 2018 durante la recesión, y 
acaba de comenzar su recuperación como confirma la Figura 1, aunque el prome-
dio general oculta la variación entre países.

• Las medidas de austeridad varían en cuanto a su dureza entre los Estados de la 
Unión Europea, produciendo resultados diferentes.

 · Hay dos medidas de austeridad que repercuten en la brecha salarial de gé-
nero. El aumento del desempleo y los recortes al gasto salarial del sector 
público amplían la brecha salarial de género. Esta última medida reflejará 
tanto los recortes de empleo como las congelaciones y reducciones salaria-
les, y apunta a que las políticas salariales del sector público han repercutido 
de manera negativa en la brecha salarial de género durante el periodo de 
austeridad.

 · La brecha se ha ampliado para aquellos grupos con mayores ingresos y estre-
chado en la base de la distribución salarial, viniendo a respaldar la sugerencia 
de que la austeridad puede originar una convergencia entre la remuneración 
de hombres y mujeres en el extremo inferior. Esta tendencia podría estar in-
fluida por los intentos de los sindicatos de proteger a los que perciben la re-
muneración mínima frente a los recortes o congelaciones salariales o ser el 
resultado de las políticas relativas al salario mínimo.

 · En términos generales, entre 2008 y 2018 se ha estrechado también la bre-
cha en cuanto a la diferencia entre las horas trabajadas por hombres y mu-
jeres. Varios países han experimentado un descenso en la proporción de 
hombres empleados a tiempo completo en el sector público, como es el 
caso de Italia, donde se ha producido también una reducción de la brecha 
salarial de género.

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A354
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“Incluso en el sector público, los sindicatos acordaron no impulsar un aumen-
to salarial y, en su lugar, intentar mantener el empleo en tiempos de crisis” 
(representante de la Confederación de sindicatos de la Rep. de Eslovenia)

• Las medidas de austeridad, y la privatización asociada, han perjudicado a la nego-
ciación colectiva en toda Europa, incluida la suspensión de la negociación colecti-
va que pudiera abordar la desigualdad de género (Italia).

• Las congelaciones salariales, y en la contratación, impiden avanzar en el cierre de la 
brecha salarial de género, en concreto, cuando conducen a la contratación informal 
de trabajadores autónomos o contratistas según las necesidades, bloqueando la ca-
rrera profesional (Irlanda); o el uso puntual de subsidios para la contratación y reten-
ción, alterando los sistemas de remuneración (Reino Unido). Cuando estos sistemas 
salariales se basan en la antigüedad, las congelaciones salariales pueden retener en 
su base inferior de las escalas salariales a las mujeres más jóvenes. Sin embargo, la 
desigualdad resultante ha sido objeto de sentencias jurídicas a favor de los sindica-
tos, al impugnar la antigüedad en el servicio como medio de ascenso profesional y la 
fijación de una nueva estructura salarial. Así se produjo en el Servicio Civil de Reino 
Unido, a pesar del impacto de una impuesta negociación salarial localizada y de la 
contención salarial dentro del sector público a partir de 2010 en adelante.

• Una característica clave del periodo de austeridad han sido las acciones sindicales 
de mujeres de toda Europa pertenecientes a sectores segregados laboralmente, 
particularmente, a la asistencia sanitaria y social y de educación, para defender sus 
puestos laborales y las condiciones salariales y laborales (las profesoras polacas y 
enfermeras y cuidadoras infantiles de Alemania). Aquí se incluyen acciones sindi-
cales cuando las huelgas no están permitidas por ley (las enfermeras eslovacas) y 
entre los trabajadores subcontratados sin un lugar de trabajo estable, a quienes 
se considera que cuesta bastante organizar a nivel sindical. En muchos casos, esta 
acción no ocurre en términos de la brecha salarial de género, sino en términos de 
reconocimiento y valoración social de las mujeres en el trabajo. En Países Bajos, la 
acción revertió los recortes presupuestarios aplicados a los cuidados domiciliarios.

“Queremos señalar que la enfermería es tan importante como la medici-
na. Así que lo que hacen los profesionales de enfermería, incluso aunque 
parezca que es una labor invisible, a menudo la gente lo percibe como si 
solo pusieran inyecciones y cogieran el teléfono. Es necesario describir las 
actividades que llevan a cabo los profesionales de la enfermería porque, 
sencillamente, si no se describen, no se pueden cuantificar, por lo que es 
difícil aspirar a querer un salario decente” (representante de la cámara es-
lovaca de enfermeros y matronas).
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• Los recortes y congelaciones salariales originaron salarios mínimos inferiores al 
mínimo obligatorio o al “salario vital” (Eslovaquia, Reino Unido). Las subsiguien-
tes medidas de los sindicatos, centradas en aplicar incrementos a los trabajado-
res con menor remuneración o en eliminar las escalas salariales más inferiores, 
pueden repercutir de manera positiva en la brecha salarial de género, aunque 
también pueden perturbar los sistemas establecidos salariales y de clasificación, 
ocasionando un “amontonamiento” en el extremo inferior de las escalas salaria-
les y el debilitamiento de las diferencias evaluadas de empleo probadas de igual 
valor. Al hacerlo, también pueden reducir a aquellos situados en las escalas de 
supervisión, quienes sienten que son un poco más retribuidos que aquellos a 
quienes supervisan.

• La privatización de los servicios públicos en los que predominan las mujeres, la 
asistencia social, la salud y los servicios educativos, han presionado a la baja los 
salarios de las mujeres y las condiciones laborales, la fragmentación de la nego-
ciación colectiva y la exclusión del informe sobre la brecha salarial de género de 
los órganos del sector público encargados de los servicios subcontratados de las 
mujeres pertenecientes a estos grupos, por lo tanto, ocultando la brecha salarial 
real en los servicios públicos.

Información sobre la brecha salarial de género

• En una serie de países se han introducido medidas de transparencia salarial que 
exigen a las organizaciones informar sobre las medidas relativas a la brecha sala-
rial, aunque algunos se han limitado al sector privado (Austria, Francia). Los sindi-
catos han criticado las directrices actuales sobre la información y las listas de com-
probación en línea para analizar los informes sobre la brecha salarial de género, 
destacando los elementos que se deberían incluir para lograr una transparencia 
real (Austria, España). Francia realizó su primera iniciativa colectiva directa sobre 
la brecha salarial de género cuando la Confédération Générale du Travail (CGT) 
emprendió una acción colectiva contra el banco de ahorros Ile-de-France (CEIDF) 
a fin de garantizar medidas para acabar con un 18 % de brecha salarial de género. 
El banco afirmó que la brecha salarial de género era del uno por ciento y los sin-
dicatos alegan que se ha utilizado el Índice para cancelar las brechas salariales en 
las organizaciones.

• En varios Estados miembros de la Unión Europea, la brecha salarial de género to-
davía no se reconoce como un problema y hay una carencia de datos fiables acerca 
de ella. En otros Estados, la preocupación sobre los bajos salarios en términos ge-
nerales ensombrece los debates sobre la desigualdad de género y la igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor (Rumania, Eslovaquia).
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Igualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor

• A pesar de algunas importantes iniciativas sindicales para contrarrestar los bajos 
salarios en trabajos donde predominan las mujeres, hay una limitación de cono-
cimientos y de uso de la legislación en materia de igualdad salarial de los Estados 
miembros o de la Unión Europea, o de iniciativas de la Unión Europea orientadas 
a su promoción. Esto significa que no se está utilizando en toda su dimensión 
como herramienta vital para ayudar a cerrar la brecha salarial de género, tanto en 
la negociación colectiva, la acción judicial o en el diseño de planes de evaluación 
de empleo basados en la neutralidad de género. En Hungría, se ha eliminado el 
principio en su conjunto del Código Laboral.

”Los legisladores eliminaron del Código Laboral la norma sobre la igual-
dad de remuneración por un trabajo de igual valor, y los sindicatos están 
luchando por que se recupere de nuevo ahora” (representantes del Comité 
de mujeres de la Confederación sindical húngara).

• En dos casos de estudio del gobierno local y el Servicio Civil de Reino Unido, la 
legislación en materia de igualdad salarial fue el fundamento explícito de las es-
trategias legales y sindicales, y de la negociación colectiva que abordó la brecha 
salarial de género. En el caso del gobierno local, la brecha salarial de género se ha 
estrechado sustancialmente.

• Los intentos por establecer la igualdad salarial dentro del contexto de los recortes 
presupuestarios podrían derivar en una “equiparación a la baja” del salario de los 
hombres, en vez de una “equiparación al alza” del salario de las mujeres. Esto es 
un aspecto débil de la legislación sobre igualdad salarial, que no exige la “equi-
paración al alza” de la remuneración de las mujeres al nivel de los hombres que 
realizan un trabajo del mismo valor.

• Cuando se ha incrementado la igualdad salarial para un trabajo del mismo valor 
para las mujeres en puestos superiores/o de perfil alto, los sindicatos informan de 
que para las mujeres agrupadas en las escalas inferiores no ha tenido relevancia. 
En este contexto, los sindicatos han planteado la brecha salarial de género más 
general y la segregación profesional (Irlanda).
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“Gran parte del debate en torno a la retribución de los periodistas sénior 
queda lejos de la experiencia de la amplia mayoría de mujeres… tenemos 
una labor educativa que hacer con nuestros propios miembros para que lo 
comprendan” (representante del Congreso irlandés de Sindicatos)

•  El caso de estudio del gobierno local de Reino Unido destaca como ejemplo en 
la negociación de un plan de evaluación laboral diseñado explícitamente para 
evaluar todos los puestos laborales de tal forma que refleje los principios de igual 
valor, con el consiguiente cierre de la brecha salarial de género. Otros casos de 
estudio muestran el intento de los sindicatos por relacionar los niveles salariales 
laborales con el nivel educativo (Suecia, Italia, Chipre).

Negociación colectiva

• El efecto positivo de los convenios colectivos sobre la brecha salarial de género fue 
confirmado en la Administración Pública y en el ámbito educativo, donde la media 
de la brecha salarial de género era inferior en las organizaciones con convenios sa-
lariales a nivel nacional o sectorial, en comparación con los que carecían de acuer-
do (Figura 2). Sin embargo, en el trabajo sanitario y social la relación no es directa y 
el convenio colectivo no se traduce necesariamente en una menor brecha salarial 
de género (debido, posiblemente, a que la privatización ha eliminado a estos gru-
pos de la negociación colectiva). Los casos de estudio ponen de manifiesto cómo 
las medidas de austeridad han mermado la negociación colectiva en Europa, inclu-
so la suspensión de aquella que pudiera abordar la desigualdad de género (Italia).

FIGURA 2: Brecha salarial de género por subsectores públicos y tipo de convenio 
colectivo para fijar el salario (% a nivel de la UE, 2010 y 2014)
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• Los casos de estudio evidencian los intentos de los sindicatos por reformar las 
estructuras de negociación colectiva que refuerzan la segregación por género 
mediante la negociación de índices más elevados para los sectores donde pre-
dominan las mujeres realizando trabajos de menor remuneración. En Suecia, se 
produjo un acuerdo entre Kommunal y el sindicato de trabajadores del metal sue-
co, Metall, para que los sindicatos reclamasen un aumento adicional para los au-
xiliares de enfermería y, si la estrategia no funcionaba, Metall se uniría Kommunal 
en una acción de huelga. Esto resultó en un acuerdo de tres años, que incluía 
incrementos salariales adicionales para los auxiliares de enfermería. En Finlandia, 
TEHY ha impulsado la eliminación de los profesionales de la atención sociosani-
taria de los convenios colectivos generales y apuestan por un convenio colectivo 
independiente, acompañado de una Asignación para la igualdad, que garantiza-
ría sucesivos aumentos salariales más elevados en sectores donde predominan 
las mujeres y que eventualmente acabará con la brecha salarial.

“La exclusión de los profesionales de la asistencia sanitaria y social de los 
convenios colectivos generales permite evaluar mejor las características 
especiales de la labor de enfermería en términos de horas de trabajo y sa-
larios, como es el trabajo por turnos y estar en guardia, el sistema de remu-
neración y las renovaciones de las descripciones laborales derivadas de las 
reforma de la asistencia sanitaria y social. Cambiar las regulaciones que ri-
gen las jornadas laborales y los salarios del personal sanitario es una tarea 
laboriosa debido a que estas regulaciones están incorporadas en acuerdos 
generales más amplios, y los cambios siempre requieren de la aprobación 
de todas las partes” (representante de THEY).

• En un sector de predominio masculino, los sindicatos han promovido en el sector 
de servicios penitenciarios italiano la Azioni Positive (acción positiva) para abor-
dar las barreras organizativas y culturales que perpetúan la discriminación directa 
e indirecta contra el avance profesional y la participación de las mujeres, inclu-
yendo la mejora de la conciliación laboral y familiar, el aumento de la representa-
ción de las mujeres y su participación en los puestos directivos, y la lucha contra 
el abuso y el acoso sexuales.

Organización de las mujeres 
dentro de los sindicatos

• Los comités sindicales de las mujeres y la actividad formativa y de desarrollo sin-
dical pueden formar y empoderar a las mujeres para que planteen la cuestión de 
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la brecha salarial de género (Rumania). El fallo a la hora de integrar a los sindicatos 
para que aborden los bajos salarios y las condiciones insuficientes de las mujeres 
ha propiciado la organización por separado de iniciativas para las mujeres, dentro 
y fuera del ámbito sindical (Eslovaquia, Polonia). En varios casos, las mujeres han 
establecido en los sindicatos redes de aliados procedentes de la vida pública y 
política para que conciencien acerca de la brecha salarial de género y, en Hungría, 
lo han hecho en un ambiente de hostilidad.

”Fue el mayor éxito de mi vida, porque todos los días alguien me pedía un 
folleto. Esta campaña fue única, ya que no se había producido nada igual 
en la historia de los sindicatos. Cuando el comité femenino decidió echarse 
a las calles para manifestarse, todos estábamos temerosos” (representante 
del comité de mujeres de la confederación sindical de Hungría).

El símbolo de la campaña sobre la brecha salarial de género de Hungría 
fue una moneda de un valor de 100 florines, con una parte que le falta en 
representación de la brecha salarial de género

Traducción del texto de la imagen: “Digamos juntos NO a la brecha salarial”

RECOMENDACIONES

Garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor

• La Comisión Europea debe garantizar que todos los Estados miembros hayan 
traspuesto de forma adecuada el principio de igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor en las legislaciones nacionales y adopten medidas urgentes 
para garantizar su aplicación a lo largo del sector público y de parte de los presta-
dores privados financiados por organismos públicos.



11

Ce
rr

ar
 la

 b
re

ch
a 

sa
la

ri
al

 d
e 

gé
ne

ro
: g

uí
a 

po
lít

ic
a 

• Hay que mejorar sustancialmente a lo largo de todos los sindicatos, gobiernos y 
empleadores del sector público europeos, el conocimiento y la experiencia en rela-
ción con la legislación sobre igualdad salarial y cómo se puede utilizar para cerrar la 
brecha salarial de género a través de la negociación colectiva, la acción judicial o el 
diseño de planes de evaluación laboral de neutralidad de género.

• La Comisión Europea podría contribuir a apoyar iniciativas sindicales del sector pú-
blico a fin de incorporar los principios de igualdad de remuneración en la negocia-
ción colectiva y desarrollar planes de evaluación laboral de neutralidad de género.

• Los intentos por establecer la igualdad salarial deben ser adecuadamente finan-
ciados a fin de garantizar que no exista una “equiparación a la baja” salarial de los 
hombres, en vez de una “equiparación al alza” salarial de las mujeres. La legisla-
ción sobre la igualdad de remuneración debe enmendarse a fin de garantizar que 
exija la “equiparación al alza” de los salarios de las mujeres al nivel de los hombres 
que hacen un trabajo de igual valor.

Cerrar la brecha salarial de género en la era de recesión del Covid

• Cerrar la brecha salarial de género debería ser una prioridad política para los em-
pleadores del sector público y los prestadores privados de toda la Unión Europea, 
principalmente en tiempos de recesión, cuando es probable que la brecha salarial 
de género se estanque o aumente.

• Dentro de la recesión asociada al Covid, hay que dejar claro que los despidos y las 
congelaciones salariales y los descensos llevarán, como poco, al estancamiento de la 
brecha salarial de género, concretamente, si se suspende la negociación colectiva.

• El salario mínimo obligatorio no debería convertirse en un marco de referencia 
para los sistemas de retribución del sector público o permitir que degraden los 
sistemas de remuneración basados en los principios de igual valor.

Fortalecimiento de la negociación colectiva para cerrar la brecha 
salarial de género

• Los sindicatos, gobiernos y empleadores del sector público deberían adoptar me-
didas para abordar la naturaleza sexista de los sistemas de negociación colectiva, 
particularmente, hasta qué punto reflejan las diferencias salariales basadas en la 
segregación ocupacional.

• Los complementos o asignaciones para la igualdad destinados a los puestos la-
borales donde predominan las mujeres podrían contribuir a cerrar la brecha a 
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medio plazo, pero no deben considerarse como una alternativa a los convenios 
de negociación colectiva efectivos (como arriba).

• Hay que diseñar de nuevo los sistemas de remuneración del sector público y de los 
servicios públicos subcontratados para garantizar un salario igual por un trabajo 
del mismo valor, utilizando planes de evaluación laboral de neutralidad de género.

• Hay que abordar la segregación ocupacional en sí a través de iniciativas de nego-
ciación colectiva para la fijación de la igualdad de remuneración por un trabajo de 
igual valor, el acceso a la formación y el desarrollo, una asistencia a la infancia ade-
cuada, acuerdos relativos a la maternidad que sean buenos y permisos parentales.

• Los sindicatos deben empoderar a sus afiliadas para que aborden la desigualdad 
salarial y la brecha salarial de género a través de la autoorganización en los sindi-
catos, la educación y la formación generalizadas y los vínculos con las organiza-
ciones externas de apoyo de mujeres. La Comisión Europea podría apoyar de una 
forma útil estas medidas.

Mejora de la información sobre la brecha salarial de género

• Hay que mejorar la información sobre la brecha salarial de género y las medidas 
de transparencia salarial, y normalizarla a fin de que se pueda realizar una com-
parativa rigurosa.

• La información relativa a la brecha salarial de género tiene que fundamentarse en 
criterios transparentes y no permitir el criterio del empleador en la clasificación 
del trabajo comparable. Todos los componentes salariales como bonos, horas 
extraordinarias, prestaciones y complementos deberían incluirse, y tenerse en 
cuenta la antigüedad del servicio. También debería informarse sobre el acceso 
a la formación y el avance profesional, junto al índice de vuelta al trabajo tras un 
permiso por maternidad.

• Hay que incluir en los informes sobre la brecha salarial de género de los organis-
mos públicos que encargan servicios subcontratados los grupos de empleados 
subcontratados, como son los cuidadores.

• Se debería exigir a los empleadores la negociación y el acuerdo de los mecanis-
mos de información junto a los sindicatos y que aporten toda la información que 
surja, la cual debe ser objeto de discusión de parte de los sindicatos.

• Se debería exigir a los empleadores la elaboración junto a los sindicatos de planes 
anuales de actuación basados en los resultados de la información relativa a la 
brecha salarial de género.
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Cerrar la brecha salarial de género en un futuro incierto

• En un contexto de importantes desafíos para el empleo y la sociedad como son la 
pandemia, el cambio climático, la robotización y la inteligencia artificial, la erradica-
ción de la brecha salarial de género debe estar asociada a una reorganización fun-
damental del trabajo remunerado y el trabajo doméstico sin remunerar. Debería 
incluir: una semana laboral más breve que permita una participación igualitaria en 
el mercado laboral partiendo de una distribución real de las tareas domésticas, el 
cuidado a los mayores y la infancia; el acceso universal a la asistencia a la infancia 
y los mayores; los derechos sobre la maternidad y parentales, que eliminan la pe-
nalización salarial por la “maternidad” y permitir a los padres/parejas compartir el 
cuidado infantil; el acceso igualitario a la educación y la formación basadas en el 
puesto laboral y tiempo para la participación sindical y democrática. Los sindicatos 
deberían liderar este debate con el apoyo de la Comisión Europea, los gobiernos y 
las confederaciones sindicales.

TABLA 1 
Casos de estudio

PAÍS CASO DE ESTUDIO ORGANIZACIÓN

Europa Central y Oriental

Caso de estudio 1 Austria Transparencia salarial real ÖGB (Österreichishe Gewerkshaftbund)

Caso de estudio 2 Hungría Las mujeres sindicalistas 
conciencian en un entorno hostil

Confederación sindical húngara 
(MASZSZ)

Caso de estudio 3 Polonia 1 Huelga nacional de profesores ZNP (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego)

Caso de estudio 4 Polonia 2 Acción coordinada de los 
profesionales de enfermería

Sindicato All-Poland de enfermeras 
y matronas (Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i 
Położnych OZZPiP) y Cámara nacional 
de enfermeros y matronas (Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych, NIPIP)

Caso de estudio 5 Rumania El empoderamiento de las 
mujeres

GAZ-ROMANIA (Fedraica Sindicatelor 
Gaz Romania, GAZ)

Caso de estudio 6 Eslovaquia 
1

El convenio colectivo de nivel 
más alto para los trabajadores 
del sector público

KOZ SR (Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej)

Caso de estudio 7 Eslovaquia 
2

La dimisión en masa de 
enfermeras y matronas

OZ SaPA (Odborové združenie sestier 
a pôrodných asistentiek) and SK 
SaPA (Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek)
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PAÍS CASO DE ESTUDIO ORGANIZACIÓN

Europa Meridional

Caso de estudio 8 Italia 1 El movimiento de hombres en la 
educación pública

UIL SCUOLA RUA Federation (Unione 
Italiana del Lavoro- Federazione 
sindacale Scuola, Ricerca, Università e 
AFAM)

Caso de estudio 9 Italia 2 Azioni Positive para los 
funcionarios de prisiones

FP CGIL (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro, Funzione Pubblica

Caso de estudio 10 España Planes de Igualdad UGT (Unión General de Trabajadores)

Caso de estudio 11 Grecia Reforma de las pensiones por 
género

ADEDY (Anotati Diikisis Enoseon 
Dimosion Ypallilon)

Caso de estudio 12 Chipre ¿El impacto variante de la 
austeridad?

PA.SY.D.Y (sindicato panchipriota de 
funcionarios públicos)

Caso de estudio 13 Malta Incentivo fiscal para la 
participación laboral de las 
mujeres

UHM (Union Haddiema Maghqudin)

Caso de estudio 14 Francia The Index Égalité CGT (Confédération Générale du 
Travail)

Europa Central y Septentrional

Caso de estudio 15 Finlandia Prestaciones para la igualdad THEY (Terveydenhuoltoalan 
ammattijärjestö)

Caso de estudio 16 Alemania Acción sindical de Kita 
(trabajadores de asistencia a la 
infancia)

Ver.di (Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft)

Caso de estudio 17 Irlanda Igualdad de remuneración y la 
brecha salarial de género en RTÉ

SIPTU (Sindicato de servicios 
industriales técnicos y profesionales)

Caso de estudio 18 Países 
Bajos

Acción de Thuiszorg 
(trabajadores de asistencia 
domiciliaria)

FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging)

Caso de estudio 19 Suecia Auxiliares de enfermería- la 
reforma de la negociación 
colectiva

Kommunal

Caso de estudio 20 RU1 Servicio Civil de Reino Unido– 
Aplicación de la legislación sobre 
igualdad salarial

Prospect

Caso de estudio 21 RU2 Gobierno Local – consagrar la 
igualdad de remuneración para 
un trabajo de igual valor

UNISON
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https://www.gre.ac.uk

https://www.adapt.it

https://www.celsi.sk

https://www.epsu.org

https://www.gre.ac.uk
https://www.adapt.it
https://www.celsi.sk
https://www.epsu.org

