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Que la igualdad no es una política actualmente trasversal, lo sabemos y que se 
utilice la denuncia de la brecha salarial el día 22 febrero, día en que las mujeres 
alcanzan las mismas retribuciones que los hombres, para anunciar un plan de 
igualdad en el ámbito laboral por el Gobierno. CSI·F lo aplaude.  

CSI·F se felicita por el anuncio y por el hecho de iniciar la andadura de un 
trabajo necesario en España donde la brecha salarial se sitúa en el 24%, en el 
ámbito privado. 

Sin embargo, debemos denunciar el inmovilismo en las Administraciones 
Públicas puesto que seguimos sin cerrar el II Plan de Igualdad, que según 
estipula la Ley se negocia al inicio de cada legislatura, la actual está en su fase 
de final. 

CSI·F ha solicitado la convocatoria de la reunión de la Comisión Tecnica de 
Igualdad para arrancar del actual inmovilismo y aletargamiento a nuestro 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque mucho nos 
sorprenderá que recoja nuestra propuesta de inclusión de un indicador que 
detalle las cantidades, motivo de dichas retribuciones, duración de la 
misma, etc. de forma que se refleje si existe o no brecha salarial, así como 
un estudio sobre la trayectoria profesional, pues en un marco de igualdad no 
parece razonable que habiendo más mujeres que hombres (1,3 millones, frente 
a 1,1 de hombres), estos sigan siendo designados, de manera mayoritaria, 
para los puestos de máxima responsabilidad.  

En nuestro país hasta ahora han venido de la mano de los Tribunales de 
Justicia; En Europa consideraron discriminatorias determinadas políticas 
aplicadas sobre las pensiones en España, como ha sido el caso del trabajo a 
tiempo parcial, mayoritariamente desempeñados por mujeres y en España, que 
tras las sentencias ganadas por CSI·F permiten el disfrute del permiso de 
lactancia por parte del otro progenitor independientemente de la situación 
laboral de la madre. 

Lamentablemente, seguimos comprobando que estamos muy lejos de lograr 
esta implicación, precisamente porque la propia Administración General del 
Estado incumple su propio Plan de Igualdad, pero vamos  a intensificar nuestra 
acción sindical para garantizar que la Igualdad sea una prioridad en las 
políticas de recursos humanos de todas las Administraciones. 


