objetivo de, por un lado, concienciar y sensibilizar sobre las diferencias salariales que siguen persistiendo a nivel
europeo entre mujeres y hombres y, por otro, fomentar y promover la adopción de las medidas adecuadas para su
eliminación.
El objetivo de esta efeméride, es poner de manifiesto que mujeres y hombres no ganan lo mismo por la
realización del mismo trabajo o de trabajos de igual valor. Esta brecha salarial de género es uno de los más
notorios ejemplos de la desigualdad que, aún hoy, persiste en el mercado laboral entre mujeres y hombres.
Estas desigualdades salariales existen a pesar de que las mujeres obtienen, de media, mejores resultados
académicos que los hombres en la escuela y la universidad y de que representan un porcentaje mayor que los
hombres en el número de graduaciones universitarias.

distribución desigual de las responsabilidades familiares y domésticas, influye en la decisión sobre la elección de
la trayectoria profesional, en un mayor uso de jornadas a tiempo parcial y en interrupciones más frecuentes de la
carrera, que repercute negativamente en su evolución profesional y en la percepción de rentas.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJALA

De igual manera, la dificultad para conciliar vida personal, familiar y laboral en las mujeres, así como la

Cooperación, conscientes de esta desigualdad salarial de género, queremos hacer visible nuestro compromiso
para avanzar en la equiparación salarial de mujeres y hombres.
Por todo ello, en cumplimiento de nuestro cometido de divulgación y sensibilización, les damos traslado
del texto de la Resolución del Parlamento Europeo de 30 de Enero de 2020, sobre la brecha salarial de género.

Fdo. Ester Barrios.
Concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
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Cuenca, 22 de febrero de 2021.
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El día 22 de febrero la Comisión Europea conmemora el Día Europeo de la Igualdad Salarial con el
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