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— Usted ha llevado al Congreso la
propuesta de Ley de Igualdad
Retributiva entre hombres y muje-
res. ¿Cuáles son los puntos clave?
— Se trata de colocar a nuestro país
en el paradigma de la igualdad en
los derechos laborales entre hom-
bres y mujeres. Hay un elemento de
opacidad muy relevante en el siste-
ma retributivo español que es el que
permite los parámetros de desigual-
dad que tenemos. ¿Qué queremos
sustancialmente? Exigir que en el
artículo 28 del Estatuto de los Tra-
bajadores, por primera vez y con
carácter obligatorio, se disponga
que ante trabajos de idéntico valor,
las retribuciones que tengamos las
mujeres y los hombres sean igua-
les. Esto no pasa a día de hoy. Es el
caso palmario entre el cristalero y la
limpiadora; a pesar de que nominal-
mente se llaman de distinta forma,

realizan las mismas tareas. ¿Qué
hacemos para paliar esto? Parte del
problema viene de la segregación
horizontal. Aquellos empleos en que
las mujeres somos mayoritarias, las
tareas, por ejemplo, de cuidados,
se entienden como inferiores y son
indebidamente valoradas. Y también
una segregación vertical que tiene
que ver con el techo de cristal. Por
tanto, pedimos la valoración correc-
ta de los puestos de trabajo. Y un
elemento de centralidad tiene que
ver con los derechos de informa-
ción. Con esta norma garantizamos,
por una parte, que cualquier traba-
jador o trabajadora tenga acceso
individual a las retribuciones prome-
diadas por géneros de su empresa.
Como requisito formal, el recibo de
la nómina ha de indicar cuáles son
los promedios de género de las retri-
buciones en cada una de las cate-
gorías profesionales para que las
mujeres perciban si hay diferencia

o no. Y un elemento muy importan-
te que mejora el paradigma europeo
que es que los órganos de represen-
tación colectiva sean a partir de los
delegados y delegadas de personal

y esto es seis trabajadores, cuando
por ejemplo Islandia pide 25-50 en
distintos casos. Es decir, que el pri-
mer elemento para poder conocer
si hay desigualdad es tener informa-
ción. Otro elemento muy relevante
de la ley tiene que ver con la incor-
poración de la paridad a los orga-
nismos de representación sindical
nunca tocada en nuestro país por-
que, en la Ley de Igualdad de 2007,
se dejó a los sindicatos fuera de la
exigencia paritaria. E incorporamos
la obligación de auditorías salaria-
les para empresas que tienen obli-
gación de tener planes de empresa.
Finalmente, cambiamos el elenco
del régimen de infracciones y del
régimen sancionador para que la ley
tenga sentido. Un cambio sustan-
cial también tiene que ver con las
nuevas legitimaciones procesales
que incorporamos más allá de los
propios sindicatos de clase. Amplia-
mos el abanico para que, por ejem-

plo, asociaciones de mujeres pue-
dan denunciar casos ante el cono-
cimiento de desigualdad retributiva
entre distintas categorías profesio-
nales. Esto es globalmente la ley que
modifica hasta diez leyes, como el
Estatuto de los Trabajadores, la Ley
de Jurisdicción Social o el Estatuto
de la Función Pública.

— Acaba de tomarse en conside-
ración su proposición de ley en el
Congreso. El PSOE daba a cono-
cer su propia iniciativa contra la
brecha salarial el pasado lunes.
¿Suma o resta a su objetivo común
la duplicidad de propuestas? ¿Por
qué no las consensuaron? Ambos
textos son muy parecidos.
— Es una buena pregunta cuando se
acaba de tomar en consideración
nuestra propuesta y, sobre todo y a
la vista de la del PSOE, porque copia
prácticamente de manera literal nues-
tro texto. Cuando el equipo socialis-
ta conocía que el equipo redactor de
la ley de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea es de lo mejor que
tenemos en nuestro país, liderado
por la catedrática de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social, Amparo
Ballester. Y cuando fue público y
conocido por todos los grupos que
estábamos trabajando en esta línea.
Bueno, es un mal partidismo, sobre
todo porque en la cultura política de
defensa de los derechos de las muje-
res hemos de pactar entre nosotras.
Por tanto, sorpresa.

— ¿Cómo se va a resolver en el
trámite parlamentario?
— Nuestro texto ha entrado en esta
Cámara en octubre y acaba de ir a
debate. En  el supuesto de que el
trámite de la ley del PSOE siguiera
su curso, nunca antes en este perio-
do de sesiones va a ver la luz. Y en
segundo lugar, y esto lo he hablado
informalmente con el resto de los
grupos, sería bochornoso. Sobre
todo cuando copian el texto. Y cuan-
do no hay diferencia en el plantea-
miento, lo correcto es que el PSOE,
como el resto de formaciones polí-
ticas, siga el cauce procedimental
del debate de esta norma para mejo-
rarla en lo que estime pertinente. 

Con la abstención del PP y el respaldo del resto de par-
tidos, el Congreso acaba de dar luz verde a la tramitación
de la Ley de Igualdad Retributiva presentada por Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Su impulsora, Yolan-
da Díaz, defiende los cambios planteados en el texto para
que España se convierta en un ejemplo de igualdad de
derechos laborales entre hombres y mujeres, lamentan-
do que el Gobierno no haya hecho los deberes a pesar

de las recomendaciones europeas que ya han tenido eco
en países de nuestro entorno. Y convencida de que “vamos
a encontrarnos ante una enorme movilización el 8 de mar-
zo” con motivo de la huelga convocada por colectivos
feministas, sindicatos y partidos bajo el lema “Si las muje-
res paran, se para el mundo”, celebra haber hecho visi-
ble “una realidad que está latente en la sociedad espa-
ñola y en la que ahora mismo hay rebeldía”.

Yolanda Díaz, portavoz en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

“La opacidad en el sistema
retributivo permite los parámetros

de desigualdad que tenemos”

“Se trata de colocar a
nuestro país en el
paradigma de la igualdad
en derechos laborales”

“Hay que sacar al PP del
Gobierno por dignidad y
por defender el interés
general y a las mujeres”

“Los cuidados que
prestamos gratuitamente y
el Estado no computa
pueden suponer más del
25% del PIB”
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— Dijo Mariano Rajoy en una
entrevista que no era el momen-
to de abordar la brecha salarial.
Mujeres de su entorno como la
ministra de Empleo o la presiden-
ta del Congreso se manifestaron
de distinta manera y el presiden-
te del Gobierno se vio obligado a
rectificar. ¿Con el partido en el
Gobierno se podría alcanzar una
reforma en este sentido?
— Es una vergüenza que tengamos
un presidente que se refiera a las
mujeres como “eso”. No me puedo
imaginar ningún país europeo en el
que las afiliadas y afiliados del PP
tolerasen que un presidente, que
debe representar al conjunto de
hombres y mujeres, se dirija a la
mitad de la población de esta mane-
ra. Creo que el PP tiene absoluto
desinterés por esta materia. Tanto
es así que la recomendación euro-
pea sobre la transparencia salarial
se publicó en 2014, han transcurri-
do cuatro años y no ha movido ni
un dedo. Ni en el mínimo de protec-
ción que es incorporar la igualdad
retributiva entre trabajos de igual
valor. Hay que sacar cuanto antes
al PP del Gobierno de este país por
decencia, por dignidad y, sobre
todo, por defender el interés gene-
ral y por supuesto a las mujeres. En
la votación lo tenían muy difícil, por
eso no han vetado esta ley. Va a salir
una directiva sobre esta materia y
sería muy feo haberlo hecho ante
Europa. Tenemos una ministra de
Empleo o de ‘Desempleo’ cuyo
departamento es opaco al género.
Es evidente que hay brecha salarial,
que hay brecha en materia de pen-
siones, que en materia de protec-
ción social tenemos disfunciones
enormes, que el 80% de las pensio-
nes no contributivas tienen el ros-
tro de la mujer y cualquiera que se
meta en la web del ministerio verá
que es profundamente masculino y
machista. 

— Menciona las pensiones.
¿Romper la brecha salarial pue-
de ayudar en parte a solucionar
este otro problema? De manera
particular en el caso de las muje-
res que con la misma formación
y categoría laboral tienen menos
pensión que los hombres, y de
manera general porque existe un
déficit de la Seguridad Social.
— Es transversal. Mejorar la retribu-
ción de las mujeres supone mejorar
sus cotizaciones. Esto supone mejo-
rar la caja de la Seguridad Social y
supone un elemento muy importan-
te. Las mujeres, en la brecha de las
pensiones, tienen dos elementos de
discriminación. Un porcentaje muy
elevado que no alcanza el mínimo
de requisitos establecidos para
poder devengar la prestación públi-
ca queda excluido por lagunas en
la cotización ante obligaciones,
sobre todo relativas a los cuidados
que son obligación del Estado. Y
una vez que nos incorporamos a la
pensión de jubilación, la brecha es
brutal por la defectuosa valoración
de puestos de trabajo y por ser
receptoras de contratos a tiempo
parcial obligatorios, no voluntarios.
Dependiendo del indicador que
tomemos, la brecha puede situarse
en el 38%. Esto es hablar de una
España desigual que maltrata a las
mujeres. Nosotras, en la ley de refor-
ma del sistema público de pensio-
nes, lo que hemos hecho es cam-
biar el artículo 60 de la Ley General
de Seguridad Social del que mucho
presume la señora Báñez, el llama-
do complemento de maternidad,
que incorpora una medida natalis-
ta, no una medida que ayude a
superar la brecha que existe en las
pensiones de las mujeres. 

— Habla de la maternidad. Una
herramienta fundamental contra
la discriminación laboral de las
mujeres serían los permisos de
maternidad y paternidad iguales
e intransferibles. 

— Nuestro grupo tiene una ley en
esta Cámara donde así lo defende-
mos. Y las experiencias que se
conocen nos dicen que éste es el
camino a seguir. Tienen que ser
iguales, retribuidos e intransferibles. 

— Otra medida sería romper el
techo de cristal. ¿Trabajan en
ello?
— La propia ley dispone que que-
remos incorporar las estadísticas
que tienen que ver con la incorpo-
ración por género en materia de
empleo, seguridad social y protec-
ción social pero también las cuen-
tas satélites en los Presupuestos
para que vertamos todo lo que tie-
ne que ver con ese porcentaje altí-
simo de los cuidados que presta-

mos gratuitamente y ocupamos las
mujeres en nuestras vidas y que el
Estado no computa. Esta demanda
histórica va como una propuesta en
la propia ley, por lo menos visuali-
zar lo que supone ese trabajo, que
tiene que ver con la huelga que
vamos a hacer el 8 de marzo, ese
trabajo invisible que según los datos
puede suponer más del 25% del
PIB. Si las mujeres realmente nos
ponemos en huelga, sí que parali-
zamos un país. 

— Los contratos a tiempo parcial
los ocupan mayoritariamente las
mujeres por los cuidados de los
que habla y porque en muchos
casos sólo tiene acceso a este
tipo de contrato.
— Es un auténtico fraude. En este
grupo hemos empezado los traba-
jos para las modificaciones legisla-
tivas pertinentes en una ley muy
ambiciosa contra la precariedad y
la temporalidad y un factor sustan-
cial es el tiempo parcial. Con datos
del ministerio, en un porcentaje ele-
vadísimo es absolutamente involun-
tario. Es una imposición de los
empleadores que se den contratos
fragmentarios que de alguna mane-
ra disciplinen a los trabajadores pero,
sobre todo, a las trabajadoras, por-
que más del 80%% somos mujeres
las que tenemos contrato a tiempo
parcial. Nosotras, tanto en la Ley de
Igualdad Retributiva como en la ley
anterior de pensiones, ya tratamos
el tema de la parcialidad. Y en la
siguiente ley lo vamos a abordar de
manera más minuciosa. Porque es
un factor de fraude absoluto, intole-
rable, y desde luego es más que
cuestionable que la señora Báñez lo
esté permitiendo normativamente,
sin cambiar nada. Ya veníamos de
una reforma de 2010 con el PSOE
que mete mano al contrato a tiem-
po parcial y lo empeora y en 2012 el
PP le da la estocada final con el 10%
de libre disposición para el emplea-
dor y muchos elementos que hacen
que no exista capacidad de dispo-
sición sobre los tiempos, ninguna de
las trabajadoras. Por tanto es un
auténtico fraude. 

— Hace unos días que Gestha
publicaba un informe donde decía

que la brecha salarial ha crecido
en España este último año y la
sitúa en el 30%. Se han conocido
otras estimaciones por debajo de
esta cifra. ¿Cuál es la suya?
— Coincidimos pero, incluso, en la
encuesta de escalas salariales del
Ministerio de Empleo veremos que
la media de las 18 secciones profe-
sionales es del 23%, pero la media
de la brecha salarial en las tareas
administrativas es del 30% y hay sec-
tores que superan el 34%. En todo
caso creemos que, cuando habla-
mos de desigualdad retributiva, lo
que es importante es el cómputo. Y
nosotras entendemos que, como el
problema de la distribución de la des-
igualdad retributiva está en las horas
extra, en las jornadas, en los com-

plementos, esta es la opacidad
mayor que tenemos, complementos
a los que se les pone incluso en la
función pública nombres extraños
para que no sepamos qué es lo que
se nos está retribuyendo, obviamen-
te el cómputo no puede ser por hora
como está manejando la señora Fáti-
ma Báñez. El cómputo tiene que ser
anual para que podamos ver de qué
estamos hablando. No nos hagamos
trampas. Es lo que le digo siempre a
la señora Báñez, “deje de utilizar el
cómputo por hora” porque es pro-
bable que, si hubiese dos categorí-
as profesionales más o menos seme-
jantes, fuese igual. Y realmente no
es así porque operan un montón de
elementos donde aparece la discri-
minación retributiva, por tanto coin-

cidimos completamente con los
datos. 

— Dicen también los técnicos de
Hacienda que harán falta casi sie-
te décadas para la equiparación
de sueldos. ¿Las mujeres y el país
pueden esperar tanto tiempo?
— No, desde luego no quiero un
mundo donde mi hija Carmela ten-
ga que esperar 70 años para con-
seguir esto. Y lo que es evidente es
que con  pasos como esta Ley de
Igualdad Retributiva se puede mejo-
rar sustancialmente. Nuestro país
tiene un debe muy importante.
Necesitamos unas patronales y unos
empleadores que se comprometan
con esta causa. Por cierto, hay estu-
dios sobre el coste económico que
tiene la desigualdad retributiva para
el conjunto de la sociedad. Pero es
que creo que es principal que este-
mos ante empresas realmente
modernas y que tomen causa de un
elemento de enorme relevancia, que
tengamos patronales adecuadas al
tiempo que estamos viviendo. Es
cierto que es un problema de toda
la Unión Europea y de todo el mun-
do, pero hay medidas que se pue-
den tomar y pueden mejorar sus-
tancialmente.

— Ustedes apoyan la huelga del
8 de marzo contra las discrimina-
ciones que sufren las mujeres por
el hecho de serlo, como la brecha
salarial. El lema es “Si las muje-
res paran, se para el mundo”.
¿Las mujeres están movilizadas
para sumarse a la huelga o tienen
miedo al empleador?
— Yo creo que las mujeres tenemos
miedo a la violencia que sufrimos
todos los días, pero también creo
que las mujeres representan el sec-
tor más movilizado junto al de los
pensionistas. Exigen sus derechos
y quieren ser exactamente iguales
a los hombres. Y creo que este cam-
bio cultural profundo que se da en
nuestra sociedad no está siendo
atendido debidamente por el
Gobierno de España. Por eso el pre-
sidente M. Rajoy se permite el lujo
de decirnos “no nos metamos en
eso”. Creo que tenemos miedo por-
que sufrimos la violencia todos los
días pero creo también que vamos
a encontrarnos ante una enorme
movilización el 8 de marzo.

— El pasado jueves se celebró el
día europeo de la igualdad sala-
rial. En el resto de la UE, ¿está
más lejos o más cerca que en
España?
— Ya lo decía, con rigor, es un pro-
blema que afecta a todas las socie-
dades, a la sociedad europea tam-
bién. La diferencia quizás está en
que hay países que ya se han pues-
to a trabajar. Desde la recomenda-
ción de 2014, los hay que han hecho
los deberes. Nos diferenciamos en
la reacción. Si fuera por el Gobier-
no del PP no se movería nada en
este país. Ha sido un debate que
incorpora nuestro grupo confederal
que lo hace visible. Y lo hace visi-
ble incluso porque las trabajadoras
de los medios de comunicación
sienten esta discriminación. Muchas
de las profesionales del periodismo
nos decían que eran conscientes y
conocedoras de que, por ejemplo,
una redactora, con el mismo pues-
to que un redactor, percibía no
saben por qué emolumentos dife-
rentes. Esto es de una indignación
absoluta y fuimos capaces de hacer
visible una realidad que está laten-
te en la sociedad española y en la
que ahora mismo hay rebeldía. No
queremos consentir que nos traten
de manera desigual.

— El 8 de marzo, ¿dónde podre-
mos verla a usted?
— El 8 de marzo tuve la suerte de
dar a luz a una hija maravillosa que
se llama Carmela. Me movilizaré, por
supuesto, pero estaré en su cumple-
años por encima de todas las cosas.
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“La parcialidad es un
fraude y es más que
cuestionable que la
señora Báñez lo esté
permitiendo
normativamente”

“Necesitamos unas
patronales y unos
empleadores que se
comprometan con esta
causa”

“Las mujeres representan
el sector más movilizado
junto al de los
pensionistas”
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