
Propuestas. Igualdad Salarial  y Desbloqueo de listas electorales 

 
5 de marzo de 2015 

 
 

1. Pedro Sánchez ha anunciado hoy una INICIATIVA PARLAMENTARIA DEL PSOE 

EN FAVOR DE LA IGUALDAD SALARIAL entre hombres y mujeres, que su 

Grupo llevará la semana que viene al Congreso. 
 

 Incluirá una medida de transparencia: Todas las empresas de nuestro 
país tendrán que elaborar un registro donde, de forma desagregada, 
figuren los salarios, complementos salariales y extra salariales que 
perciben las mujeres y los hombres de su plantilla. 
 

 Estos registros serán accesibles tanto para la representación de los 
trabajadores en cada empresa, como para la Inspección del Trabajo, 
y pretenden arrojar transparencia y luz sobre la realidad salarial que 
viven muchísimas mujeres en nuestro país. 

 

 Esta iniciativa en favor de la igualdad salarial, responde a una realidad 
que debe ser corregida: las mujeres están siendo las grandes 
damnificadas por la crisis y las políticas del PP, como prueba el que: 
 

o Por primera vez en 40 años la población activa femenina ha descendido en 
60.000 mujeres, situándose en el 53,9%. 
 

o Desde que gobierna Rajoy se han perdido 162.000 empleos femeninos. El 
número de desempleadas se ha disparado a 200.000 personas.  
 

o Y aquellas que trabajan, de media cobran un 24% menos que sus 
compañeros varones 

 

 Junto a ello, los socialistas defienden un mayor compromiso 
empresarial, que lleve a las empresas de nuestro país a elaborar 
estrategias para acabar con la discriminación salarial entre 
trabajadores y trabajadoras. 
 

 

2. El secretario general también se ha comprometido a incluir en el Programa del 

PSOE para las generales, el DESBLOQUEO DE LAS LISTAS ELECTORALES.  
 

 Y para ello impulsarán una reforma del sistema electoral para 
desbloquear  las listas que presentan los partidos, con lo que ello 
supone de apertura y trasvase de poder hacia los ciudadanos.  
 

 Igualmente llevaremos en el Programa la renuncia de los partidos 
políticos a ser ellos quienes nombren a los representantes en los 
organismos reguladores y constitucionales. 

 


