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¿Qué es el Equal Pay Day?

www.bpw-spain.org

Visibilización de la desigual contribución laboral de las mujeres

Su cálculo toma los datos de brecha salarial de cada uno de los paises

El objetivo es que Equal Pay day se acorte en cada pais 

simbolizando la disminución y erradicación de la brecha salarial.

Equal Pay day engloba actividades internacionales que pongan de manifiesto y frenen 

esta desigualdad.



Qué hacemos…

Día de la Igualdad salarial

www.bpw-spain.org

En España BPW Spain es

pionera en manifestar esta

reivindicación. Impulsamos la

erradicación de una de las

principales lacras en la

discriminación de la mujer que

tiene que ver con su

independencia económica.
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Clubs que han celebrado EQUAL PAY 

DAY 

www.bpw-spain.org

ALICANTE

ASTURIAS 

BARCELONA

HUESCA

CANTABRIA

LLEIDA

MÁLAGA

CÁDIZ

TARRAGONA

VALENCIA

CASTELLÓN



Tipología de Acciones realizadas 

www.bpw-spain.org

ACCIONES DE REPERCUSIÓN MEDIÁTICA: Noticias en televisión, prensa, etc.

CONFERENCIAS Y ACTOS: Realizadas en universidades públicas y privadas, así 

como en otros organismos dirigidas a divulgar y concienciar sobre la brecha salarial a 

los más jóvenes.

COLOCACIÓN DE STANDS: Situados en las puertas de los Ayuntamientos y puntos 

de afluencia de gente donde se entregaba al público dípticos y pegatinas, y se les 

explicaba el motivo de Equal Pay Day.

ENCUENTROS: Con las asociadas para fomentar la igualdad en nuestro colectivo

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: Para divulgar y fomentar acciones con motivo del 

Equal Pay Day.



Tipología de Acciones Prensa y Radio 

www.bpw-spain.org

La bandera del Equal Pay Day estuvo colgada por primera vez en el Balcón del 

Ayuntamiento de Valencia, la semana del 18 al 24 de febrero.

EVAP/BPW VALENCIA



Tipología de Acciones: Mesa Informativa

Foto de familia de las asociadas con las 

personalidades más relevantes de la vida 

empresarial, política, cultural y social de la 

Comunidad Valenciana y con los medios de 

comunicación.

Instalación de una mesa 

informativa bajo el 

balcón del Ayuntamiento 

de Valencia. 



CIPFP “AUSIAS MARCH” VALENCIA

Tipología de Acciones: Conferencias

FLORIDA UNIVERSITARIA



Tipología de Acciones: CONFERENCIAS 

www.bpw-spain.org

El próximo día 26 de febrero, viernes, a las 12:00 h. el alumnado de 1º ADE; 1º

Finanzas y Contabilidad y 3º de Turismo asistirán a una charla en

conmemoración del EQUAL PAY DAY ( o día de la igualdad salarial) que se

realiza en toda la Unión Europea. Se trata de tomar conciencia de las diferencias

que existen todavía por cuestión de género y una de las más patentes es

la discriminación salarial.

La charla corre a cargo de Aida Vizcaino, de la Asociación de Empresarias y

Profesionales de Valencia y tendrá lugar en el aula Maribel Gil de Florida

Universitària.



Tipología de Acciones Conferencias

www.bpw-spain.org

REM/BPW COSTA DEL SOL Y BPW 

CAMPO DE GIBRALTAR



Tipología de Acciones Prensa y Radio 

Rem/Bpw 

Costa del Sol y 

Campo de 

Gibraltar en los 

Medios



Tipología de Acciones Prensa y Radio 

BPW TARRAGONA



www.bpw-spain.org

DESAYUNO EMPRESARIAL



Tipología de Acciones Conferencias

www.bpw-spain.org

BPW TARRAGONA: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de 

Tarragona



Tipología de Acciones Prensa y Radio 

www.bpw-spain.org

REPERCUSIÓN EN MEDIOS

Entrevista a Esperanza Onís en Cadena Ser el 22 de febrero. 

(podcast adjunto, minuto 12:15)

http://www.radioasturias.com/master/2016-02-22_13-00-

00_Radio_Asturias_OM.mp3

http://www.radioasturias.com/master/2016-02-22_13-00-00_Radio_Asturias_OM.mp3


Artículo sobre el evento en el diario más 

leído de Asturias, La Nueva España 

(351.000 lectores según el EGM)

http://www.lne.es/oviedo/2016/02/24/onis-

asturiana-gana-media-7000/1887646.html

Esperanza Onís: "Una asturiana gana una 

media de 7.000 euros menos al año que 

un hombre"

Empresarias y profesionales de la 

región analizan las diferencias de 

sueldo entre sexos en el Día por la 

igualdad salarial

http://www.lne.es/oviedo/2016/02/24/onis-asturiana-gana-media-7000/1887646.html


Tipología de Acciones: Jornadas

BPW  Barcelona-CHARLAS POR LA IGUALDAD

Ponente: Isona Passola i Vidal, productora, 

guionista i directora cinematogràficaque, 

que ens aporta la seva experiència dona-

professió-vida.

Centre Civic Pere Pruna, c/ Ganduxer, 130 

de Barcelona.



www.bpw-spain.org

Tipología de Acciones: Acto Institucional

BPW GIRONA



TIPOLOGIA DE ACCIONES: Redes

www.bpw-spain.org



BPW HUESCA

Tipología de Acciones: Jornadas



Tipología de Acciones: Jornadas

BPW ALICANTE

http://www.aepalicante.net/equal-pay-day-2016/



Materiales de difusión
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