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NOTA INFORMATIVA 
Campaña  POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SALARIOS:  

NI MÁS NI MENOS 
 

La brecha salarial sigue siendo una realidad que está presente en todos los sectores de actividad y es la 
punta de un iceberg que esconde otras importantes brechas sociales (como el trabajo a tiempo parcial 
feminizado, la valoración social del trabajo que se realiza sobre los sexos …) y, aunque poco a poco se va 
reduciendo en la Comunidad de Madrid, del 18% al 14%, todavía existe una distancia salarial, amplia y 
global, que requiere continuar generando cambios y asegurándolos. Para ello se ha programado una 
CAMPAÑA dirigida a fidelizar el compromiso en la reducción de la desigualdad salarial del empresariado y 
sindicatos locales facilitándoles material de apoyo divulgativo en su tarea de dar visibilidad a la igualdad 
salarial como responsabilidad social. 
 
CONTENIDO:  
* VIDEOS que recogen la reacción de distintas generaciones de personas ante patrones de conducta 
discriminatorios en relación a las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Para difusión entre 
empresariado, sindicatos y población en general. 
 
* KIT para eventos corporativos o donde sea necesario trasladar información, consistente en DOS ROLL-UP y 
UN MOSTRADOR de bienvenida, con mensajes por la igualdad salarial y la conciliación de la vida personal y 
familiar. Para préstamo a empresariado y sindicatos. 
 
* GUÍA BÁSICA SOBRE IGUALDAD SALARIAL “NI MÁS, NI MENOS”, para su difusión 
en empresas a través de las entidades colaboradoras, con el siguiente contenido: 

 Tejido empresarial de Collado Villalba 

 Normativa vigente en materia de igualdad salarial  

 Condicionantes de género y brecha salarial 

 Por qué es importante y recomendaciones para integrar la igualdad salarial 

* LONA con slogan por la igualdad salarial. Para préstamo a empresariado y 
sindicatos. 

* FOLLETO “¿QUÉ ES LA IGUALDAD SALARIAL?”. Para distribuir a empresas o a 
disposición de éstas y para población local, con definición sobre la materia y su 
relación con la conciliación vida laboral-personal. 

 

*PRÉSTAMO EXPOSICIÓN “¿QUÉ ES LA BRECHA SALARIAL? dirigido al Tejido 
empresarial, agentes sociales y/o entidades interesadas en el tema. 



 
Área de Mujer 
 
Pza. del Príncipe de España, s/n 
28400 Collado Villalba - Madrid 
T. 918 51 97 45 
F. 918 50 95 30 
Email. igualdad@ayto-colladovillalba.org 
 
 

 
Proyecto organizado por el Área de Mujer y cofinanciado por 
la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 

COLABORAN:  
 

       
Unión Comarcal Sierra de Guadarrama 
Collado Villalba 
  


