LA BRECHA SALARIAL CENTRA LA SESIÓN INAUGURAL DEL XVIII
FORO ARANZADI SOCIAL ELCHE
El Foro Aranzadi Social Elche inauguró su edición número 18, ayer por la tarde, en la
Universidad Miguel Hernández con la colaboración de Grupo Asesor Ros.
El encargado de la primera ponencia fue Vicente José Cantó Ripoll, Jefe provincial de
la Inspección de Trabajo de la provincia de Alicante que abordó el tema de la brecha
salarial.
Según Cantó la brecha salarial está en torno al 20%. “La legislación lo que trata es de
establecer herramientas con objeto de detectar estos problemas. Pero queda mucho por
hacer y no tanto en el ámbito legislativo sino en el sociológico donde las mujeres
atienden más las tareas familiares que los hombres y como consecuencia de todo se
produce esta brecha salarial con una menor retribución. Todos tenemos que actuar no
solamente el legislador para conseguir evitar esa segregación vertical y horizontal que
crea la brecha salarial”, comentó.
En las empresas, referente a la brecha salarial, “nos encontramos sobretodo con casos
relacionados con la maternidad, con las actuaciones que pudieran ir en contra de una
trabajadora que estuviera embarazada, determinadas herramientas que a priori son
neutras pero que ocasionan esa discriminación en la mujer que manifiesta que está
embarazada o que se toma el permiso que le corresponde”, señaló Cantó. En materia
retributiva “el tema es mucho más complejo con las valoraciones de los puestos de
trabajo que puedan tener igual valor”, recordó.
Respecto a los planes de igualdad aseguró que “ya son muchas las empresas que van
dando cumplimiento y están presentando y registrando ante la autoridad laboral los
planes de igualdad. Y en ese sentido la inspección está haciendo informes también a la
autoridad laboral sobre el contenido de los planes”.
El Foro Aranzadi Social es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el
debate, destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el
ámbito del Derecho Laboral y la Seguridad Social.
Grupo Asesor Ros colabora desde sus inicios con el foro, siendo director del mismo
Bruno Medina García, socio de la firma y abogado del área laboral.
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