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-PLAN DE IGUALDAD-

1. REGULACIÓN
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Los planes vigentes a 14 de octubre de 2020 deben adaptarse en el plazo previsto para su
revisión y, en todo caso, en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de 14 de enero de
2021, previo proceso negociador.

2. DEFINICIÓN
Conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

3. OBLIGACIÓN DE TODAS LA EMPRESAS
Ámbito
— Respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.
— Evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
— Elaborar y aplicar un plan de igualdad (en su caso).
— Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo,
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncia o
reclamaciones que se puedan formular.
— Establecer otras medidas como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la
realización de campañas informativas o acciones de formación.

Intervención de la RLT
Los representantes de los trabajadores deben contribuir a prevenir estas conductas mediante
la sensibilización de los trabajadores y la información a la dirección de la empresa de las
conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Obligatoriedad, según el número de trabajadores
Están obligadas a tener plan de igualdad
— Las empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadores.
— Las empresas de 50 a 100 trabajadores (antes del 8 de marzo de 2022).
— Cuando así se establezca en el convenio colectivo aplicable.
— Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan, en cuyo caso,
se debe realizar previa negociación o consulta con la RLT.
Además, la elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás
empresas, previa consulta con la RLT.
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-PLAN DE IGUALDADEsta obligación se refiere a cada empresa y a su totalidad, sin perjuicio de las peculiaridades
que puedan establecerse en los propios planes de igualdad respecto a determinados centros
de trabajo.

4. GRUPO DE EMPRESAS
Las empresas que componen un grupo pueden elaborar un plan único para todas o parte de las
empresas del grupo, que puede ser negociado, por parte de la representación de los
trabajadores, por alguno de los siguientes colectivos:
— Sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en
sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los
mismos.
— Sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de comunidad
autónoma respecto de los planes que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en
sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los
mismos.
— Sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 % de los miembros de los comités de empresa
o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el plan.
Esta posibilidad no afecta a la obligación de las empresas no incluidas en el plan de grupo de
disponer de su propio plan de igualdad.
Contenido mínimo
— Actividad de cada una de las empresas que lo componen.
— Convenios colectivos que les resultan de aplicación
— Información de los diagnósticos de situación de cada una de estas.
— Justificación de la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para varias
empresas de un mismo grupo.

5. ÁMBITO SUBJETIVO
Se debe tener en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de
centros de trabajo y cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluyendo:
— Trabajadores fijos discontinuos.
— Trabajadores con contratos de duración determinada.
— Trabajadores con contratos de puesta a disposición.
A los efectos del número de trabajadores, cada trabajador con contrato a tiempo parcial debe
computarse, con independencia del número de horas de trabajo, como uno más.
Además, deben sumarse los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su
modalidad que, habiendo estado vigentes durante los 6 meses anteriores, se hayan extinguido
en el momento de efectuar el cómputo. En este caso, cada 100 días trabajados o fracción se
computará como un trabajador más.
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-PLAN DE IGUALDADEste cómputo debe realizarse el último día de los meses de junio y diciembre de cada año.
Una vez alcanzado el umbral que hace obligatorio el plan de igualdad, cualquiera que sea el
momento en que esto se produzca, nace la obligación de negociar.
Esta obligación se mantiene aun cuando el número de trabajadores se sitúe por debajo de 50,
una vez constituida la comisión negociadora y hasta que concluya el periodo de vigencia del
plan acordado en el mismo, o en su caso, durante 4 años.

6. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
Concepto
Resultado del proceso de toma y recogida de datos, siendo la primera fase de la elaboración
del plan de igualdad.

Finalidad
— Identificar y estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, de las
desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, existentes o que puedan
existir para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
— Obtener la información precisa para diseña y establecer las medidas evaluables que deben
adoptarse, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios para evaluar su
cumplimiento.

Contenido
a. Cuestiones generales
Debe extenderse a todos los puestos y centros de trabajo de la empresa, así como a todos los
niveles jerárquicos de la empresa y a su sistema de clasificación profesional.
Todos los datos e indicadores deben estar desagregados por sexo.
Debe contener información básica, interna y externa, de las características, estructura
organizativa y situación de la empresa atendiendo, en su caso, a las peculiaridades de cada
centro de trabajo y de la actividad desarrollada, con el siguiente contenido mínimo:
— Sector de actividad, dimensión de la empresa, historia, estructura organizativa y dispersión
geográfica de la misma
— Distribución de la plantilla por edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de
contratación y jornada, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales,
puestos de trabajo y nivel de responsabilidad, nivel de formación, así como su evolución en la
promoción en los últimos años.
— Distribución por sexo de la RLT en relación con la plantilla.
— Información sobre la publicidad, imagen, comunicación corporativa y uso del lenguaje no
sexista, información dirigida a la clientela, compromiso con la igualdad de empresas
proveedoras, suministradoras, o clientes, etc.
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-PLAN DE IGUALDADDebe incluir referencia al proceso y la metodología utilizada para llevarlo a cabo, los datos
analizados, la fecha de recogida de información y de realización del diagnóstico, así como una
referencia a las personas físicas o jurídicas que han intervenido en su elaboración.
Debe reflejar fielmente en qué medida la igualdad entre mujeres y hombres está integrada en
la gestión y estructura de la empresa, así como los ámbitos prioritarios de actuación.
Forma parte del diagnóstico, tanto el resultado de la auditoría retributiva, por lo que es
necesario haberla realizado previamente, como el contenido del registro retributivo.
Un resumen del análisis y de sus principales conclusiones y propuestas debe incluirse en un
informe que ha de formar parte del plan de igualdad.
b. Proceso de selección y contratación
Se deben analizar los ingresos y ceses producidos en el último año con indicación de la causa,
especificando la edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de contratación y jornada nivel
jerárquico, grupos profesionales o puestos de trabajo y circunstancias personales y familiares
que influye en el importe de la retención del IRPF.
Hay que incluir los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los
procesos de selección, contratación, formación y promoción profesional.
Han de determinarse los criterios, métodos y/o procesos utilizados para la descripción de
perfiles profesionales y puestos de trabajo, así como para la selección de personal, promoción
profesional, gestión y la retención del talento.
Si tiene que estudiar el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción.
Finalmente, hay que establecer el perfil de las personas que intervienen en los procesos de
selección, gestión y retención del talento y, en su caso, sobre su formación en materia de
igualdad.
c. Formación
Es necesario determinar el número de personas que han recibido formación por áreas y/ o
departamentos en los últimos años, diferenciando en función del tipo de contenido de las
acciones formativas, horario de impartición, permisos otorgados para la concurrencia a
exámenes y medidas adoptadas para la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a cursos de formación profesional.
d. Promoción profesional
Se deben analizar las promociones de los últimos años, especificando nivel jerárquico, grupo
profesional, puestos de trabajo, responsabilidades familiares y nivel de formación de origen y
de los puestos a los que se ha promocionado, las características de los puestos de trabajo
objeto de promoción, indicando si las mismas están vinculadas a movilidad geográfica,
dedicación exclusiva, disponibilidad para viajar u otros, e información sobre su difusión y
publicidad.

4

-PLAN DE IGUALDADIgualmente, hay que determinar la incidencia en la promoción de la formación, los méritos que
se valoran, así como el peso otorgado a la antigüedad del trabajador, y la adecuación de las
capacidades al perfil del puesto de trabajo a cubrir.
e. Clasificación profesional
Es necesario determinar la descripción de los sistemas y criterios de valoración de puestos de
trabajo, tareas, funciones, y de los sistemas y/o criterios de clasificación profesional utilizados
por grupos profesionales, y/o categorías, analizando la posible existencia de sesgos de género y
de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres.
Hay que incluir la distribución de la plantilla conforme al sistema o criterio utilizado para
clasificación profesional utilizado en la empresa.
f.

Retribuciones y auditorías retributivas

Se deben incluir los datos relativos al salario base, complementos, así como a todos y cada uno
de los restantes conceptos salariales y extrasalariales, incluidas las retribuciones en especie y
cualquiera que sea su naturaleza y origen, diferenciando las percepciones salariales de las
extrasalariales, así como su naturaleza y origen, cruzados a su vez por grupos, categorías
profesionales, puesto, tipo de jornada, tipo de contrato y duración.
Además, hay que introducir el análisis de los datos retributivos con el fin de valorar la
existencia de desigualdades retributivas y de qué tipo, indicando su posible origen.
Finalmente, hay que adjuntar el análisis de los criterios en base a los cuales se establecen los
diferentes conceptos salariales.
g. Condiciones de trabajo
Hay que incluir la información necesaria para medir y evaluar, a través de indicadores,
cuantitativos y cualitativos, las condiciones de trabajo de todo el personal, incluido los
trabajadores puestos a disposición en la empresa usuaria, que afecte a las siguientes materias:
— Jornada de trabajo.
— Horario y distribución del tiempo de trabajo, incluidas las horas extraordinarias y
complementarias.
— Régimen de trabajo a turnos.
— Sistema de remuneración y cuantía salarial, incluidos los sistemas de primas e incentivos.
— Sistema de trabajo y rendimiento, incluido, en su caso, el teletrabajo.
— Implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de
tiempos, y valoración de puestos de trabajo y su posible impacto con perspectiva de género.
— Medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género.
— Intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión.
— Sistema de clasificación profesional y promoción en el trabajo, detallando el puesto de
origen y destino.
— Tipos de suspensiones y extinciones del contrato de trabajo.
— Permisos y excedencias del último año y motivos, por edad, tipo de vinculación con la
empresa, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales, puestos de trabajo
y nivel de formación.
— Implementación, aplicación y procedimientos resueltos en el marco del protocolo de lucha
contra el acoso sexual y/o por razón de sexo implantado en la empresa.
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-PLAN DE IGUALDAD— Ausencias no justificadas, especificando causas, por edad, vinculación con la empresa, tipo
de relación laboral, tipo de contratación y jornada, antigüedad, departamento, nivel jerárquico,
grupos profesionales, puestos de trabajo y nivel de formación.
— Régimen de movilidad funcional y geográfica.
— Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo producidas en los últimos 3 años.
— Identificación del número y condiciones de trabajo de los trabajadores puestos a
disposición.
— Inaplicaciones de convenio.
h. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
En este apartado se tienen que incluir las siguientes materias:
— Medidas implantadas por la empresa para facilitar la conciliación personal, familiar y laboral
y promover el ejercicio corresponsable de dichos derechos.
— Criterios y canales de información y comunicación utilizados para informar a trabajadores
sobre los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
— Permisos y excedencias del último año y motivos, desagregados por edad, sexo, tipo de
vinculación con la empresa, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales,
puestos de trabajo, responsabilidades familiares y nivel de formación.
— Análisis del modo en que las prerrogativas empresariales afectan particularmente a los
trabajadores con responsabilidades de cuidado (por ejemplo, cambios de funciones,
distribución irregular de la jornada, cambios de centro sin cambio de residencia,
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, traslados, desplazamientos…).
— Medidas sobre seguridad, salud laboral y equipamientos.
i.

Infrarrepresentación femenina

En este apartado se debe analizar la distribución de la plantilla en los puestos de distinto nivel
de responsabilidad en función del sexo para identificar la existencia, en su caso, de una
infrarrepresentación de mujeres de en los puestos intermedios o superiores. Concretamente:
— Participación de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, grupos y subgrupos
profesionales y su evolución en los 4 años anteriores a la elaboración del diagnóstico.
— Correspondencia entre los grupos y subgrupos profesionales y el nivel formativo y
experiencia de los trabajadores.
— Presencia de mujeres y hombres en la RLT y en el órgano de seguimiento de los planes de
igualdad.
— Número total de hombres y mujeres en la empresa, así como en cada grupo profesional,
categoría profesional y puestos, departamento o área.
j.

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Se deben describir los procedimientos y/o medidas de sensibilización, prevención, detección,
actuación y mecanismos para dar cauce a las quejas o denuncias que pudieran producirse,
contra del acoso sexual y al acoso por razón de sexo, así como de la accesibilidad de estos.
Igualmente se han de determinar las medidas sobre violencia de género.
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Procedimiento
La elaboración del diagnóstico debe realizarse en el seno de la comisión negociadora del plan
de igualdad.
La dirección de la empresa debe facilitar todos los datos e información necesaria para elaborar
el diagnóstico, así como los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las
percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

7. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN
Plazo para la negociación
Las empresas deben iniciar el procedimiento de negociación mediante la constitución de la
comisión negociadora, dentro del plazo máximo de los 3 meses siguientes al momento en que
hubiesen alcanzado los umbrales.
Las empresas que queden obligadas por convenio colectivo deben iniciar el procedimiento de
negociación dentro del plazo establecido en el convenio colectivo, o, en su defecto, dentro de
los 3 meses posteriores a su publicación.
Cuando la obligación fuere acordada por la autoridad laboral en un procedimiento sancionador,
el plazo para iniciar el procedimiento será el fijado en dicho acuerdo.
Las empresas deben tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan
de igualdad en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha en que
finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación.

Representatividad
La negociación debe realizarse con la RLT y en la comisión negociadora deben participar de
forma paritaria la representación de la empresa y la de los trabajadores, cuya composición será
proporcional a su representatividad.
Es nulo el plan de igualdad elaborado unilateralmente por la empresa (STS 13 de septiembre de
2018), aunque hubiera intentado negociar con la RLT sin que ello fuera posible (STS 9 de mayo
de 2017).
La representación de los trabajadores puede estar compuesta:
— Comité de empresa
— Delegadosde personal
— Secciones sindicales si las hubiere, teniendo en cuenta que corresponderá a éstas cuando así
lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre
los delegados de personal.
El comité intercentros puede negociar el plan si existe y tiene establecidas competencias para
la negociación.
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-PLAN DE IGUALDADEn las empresas donde no exista representación de los trabajadores se creará una comisión
negociadora integrada, en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la
participación de todos los sindicatos legitimdos, por los sindicatos más representativos y por
los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión
negociadora contará con un máximo de 6 miembros por cada parte.
Si existen centros de trabajo con representación legal y centros sin ella, la parte social de la
comisión estará integrada, por un lado, por los representantes legales de los centros que
cuentan con esta representación y, por otro lado, por la comisión sindical constituida en
representación de los centros que no cuenten con la representación legal. Por tanto, no es
válida la delegación, cuando en un centro no existe RLT, en representantes de otros centros. La
comisión negociadora contará con un máximo de 13 miembros por cada parte.
Esta comisión se considera válidamente integrada por aquella organización u organizaciones
que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de 10 días.
No se establece ningún requisito formal para la constitución, por lo que la empresa debe
enviar la comunicación de convocatoria a todos los sindicatos con legitimación. De esta
comunicación debe quedar constancia.
La comisión puede contar con apoyo y asesoramiento externo especializado en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, quienes intervendrán con voz, pero sin
voto.
Debe promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada una de ambas
partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes tengan formación o
experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral.

Procedimiento
Constituida la comisión negociadora, sus miembros tienen derecho a acceder a cuanta
documentación e información resulte necesaria, estando la empresa obligada a facilitarla.
Los miembros de la comisión tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas que
intervinieran en la negociación de convenios y acuerdos colectivos.
Los negociadores, así como los expertos, deben observar el deber de sigilo con respecto a
aquella información que les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado. En
todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa a la comisión puede ser
utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que motivaron su
entrega.
Durante el proceso de negociación, debe levantarse acta de cada una de las reuniones, que
deben ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de parte, si fuera necesario.
Las partes deben negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
El acuerdo requiere la conformidad de la empresa y de la mayoría de la representación de los
trabajadores que componen la comisión.

8

-PLAN DE IGUALDADEn caso de desacuerdo, la comisión negociadora puede acudir a los procedimientos y órganos
de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda, previa intervención de la comisión
paritaria del convenio correspondiente, si así se ha previsto en el mismo para estos casos.
El resultado de las negociaciones debe plasmarse por escrito y firmarse por las partes
negociadoras para su posterior remisión a la autoridad laboral competente, a los efectos de
registro y depósito y publicidad.

Competencias de la comisión
— Negociación y elaboración del diagnóstico, así como sobre la negociación de las medidas
que integran el plan de igualdad.
— Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico.
— Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de aplicación,
los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así como las personas u
órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones.
— Impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa.
— Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información
necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las
medidas del plan de igualdad implantadas.
— Cuantas otras funciones pudieran atribuirle la normativa y el convenio colectivo de
aplicación, o se acuerden por la propia comisión, incluida la remisión del plan de igualdad
ante la autoridad laboral competente a efectos de su registro, depósito y publicación.
— Impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla.
La comisión negociadora puede dotarse de un reglamento de funcionamiento interno.

8. CONTENIDO
Contenido mínimo
Determinación de las partes que los conciertan:
Datos de la empresa:
→ Identificación de la empresa: titularidad, ámbito geográfico y funcional: empresa o grupo de
empresas
→ Distribución de la plantilla:
- Por tipo de contrato
- Por puestos de trabajo
→ Convenios de aplicación
Datos del plan de igualdad:
→ Voluntario u obligatorio
→ Pactado con la RLT
→¿Es el primer plan?
→ Vigencia
→ Procedimiento de revisión
Datos de la comisión negociadora
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-PLAN DE IGUALDAD→ Fecha de constitución
→ Fecha de firma
→ ¿Quién ha negociado en representación de los trabajadores?
→ Composición de la representación de los trabajadores
→ Composición de la representación empresarial ✝ Miembros de la composición de la
representación de los trabajadores que no han firmado el plan
→ ¿Tienen formación y/o experiencia en materia de igualdad las personas que integran la
comisión negociadora?
→ ¿Las personas integrantes de la comisión negociadora han recibido formación en materia de
igualdad?
→ La comisión negociadora ¿ha contado con apoyo y asesoramiento externo especializado?
→ ¿Durante el proceso de negociación del plan se ha acudido a la comisión paritaria del
convenio o a órganos de solución autónoma de conflictos laborales para resolver las
discrepancias existentes?
→ Ámbito personal, territorial y temporal
→ Informe/resumen del diagnóstico y de sus principales conclusiones y propuestas.
→ ¿Se han incorporado en el diagnóstico materias adicionales a las recogidas en el art. 46.2 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo?
→ Para realizar el diagnóstico en materia salarial, ¿la comisión negociadora ha contado con la
auditoría salarial de la empresa y/o el registro salarial?
→ ¿Se alcanzó consenso entre las partes en el diagnóstico de situación?
→ Relación de las materias que han sido objeto de negociación en base al resultado del
diagnóstico realizado, y en relación con cuáles de ellas se han adoptado medidas.
→ Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad.
→ Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad (es necesario
asegurar la coherencia entre los objetivos propuestos, las medidas propuestas y las
herramientas de medición de cumplimiento).
Es necesario asegurar la coherencia entre los objetivos propuestos, las medidas propuestas y
las herramientas de medición de cumplimiento.
→ Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización, así como diseño de
indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.
→ Las medidas propuestas deben ser medibles y cuantificables, ya sea de forma cuantitativa o
cualitativa, a través de indicadores de seguimiento; además se deben incorporar criterios para
evaluar su cumplimiento.
En esta descripción detallada de las medidas se debe determinar el nombre de la medida, el
área de intervención, las actividades de las que consta, la persona responsable, el calendario
de implantación y los indicadores de seguimiento.
Medidas de selección y contratación
→ ¿Se incluye la implantación de sistemas objetivos de selección de personal y contratación?
→ ¿Se establece la participación de la representación de las personas trabajadoras en los
procesos de selección de personal?
→ En los procesos de selección de nuevo personal ¿está previsto que en idénticas condiciones
de idoneidad se tenga en cuenta a las personas del sexo infrarrepresentado en el grupo
profesional o puesto que se vaya a cubrir?
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-PLAN DE IGUALDAD→ ¿Se incorpora alguna medida de acción positiva para que, en idénticas condiciones de
idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo infrarrepresentado para el acceso a la
jornada a tiempo completo o a la contratación indefinida?
Clasificación profesional
→ ¿Se establece como objetivo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los
niveles de la empresa?
→ ¿El plan incorpora medidas frente a la segregación laboral entre mujeres y hombres? ✝ ¿Se
incorporan medidas correctoras en la valoración de puestos de trabajo para garantizar un
sistema de clasificación profesional neutro, libre de sesgos de género?
→ ¿Se pacta la implantación de sistemas objetivos de valoración del trabajo que permitan la
evaluación periódica del encuadramiento profesional?
Valoración de puestos de trabajo
→ ¿Cuenta la organización con un sistema de valoración de puestos que tenga criterios de
valoración cuantitativos?
→ ¿Existe un órgano de gobierno dentro de la compañía responsable de gestionar el sistema
de valoración de puestos?
Formación
→ ¿El plan de igualdad contempla una formación específica para el personal directivo y de
mandos intermedios en materia de igualdad?
→ ¿Se planifica la formación en la empresa desde la perspectiva de género?
→ ¿Se incluyen en las acciones formativas módulos específicos de igualdad de género? ✝ ¿Se
establece el acceso prioritario de las trabajadoras a acciones formativas que fomenten su
inserción en áreas de trabajo masculinizadas?
→ ¿Se establece que la formación será impartida dentro de la jornada laboral?
→ ¿Se prevé la adaptación del horario de las acciones formativas para garantizar la asistencia
de los trabajadores con reducción de jornada?
Promoción profesional
→ ¿Se incluye en el plan la implantación de sistemas objetivos de promoción profesional? ✝
¿Está previsto que en idénticas condiciones de idoneidad tengan preferencia las trabajadoras
para cubrir puesto en áreas o grupos masculinizados?
→ ¿Se proponen medidas en el plan en aras a promover que haya candidaturas femeninas en
los procesos de promoción profesional, para fomentar la representación equilibrada de
mujeres y hombres en la empresa?
→ ¿Se establecen medidas específicas para promocionar a mujeres en puestos de mandos
intermedios y/o dirección?
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
→ ¿Se prevé en el plan la implantación de puestos de trabajo que se desarrollen a distancia o
existen ya en la empresa esta modalidad?
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-PLAN DE IGUALDAD→ ¿Se ha previsto en el plan alguna medida que tenga por objetivo, en relación con el trabajo a
distancia, evitar la perpetuación de roles o fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres?
→ ¿Se han previsto en el plan medidas para garantizar el derecho a la desconexión digital? ✝
¿Contempla medidas de flexibilidad horaria en la entrada, salida o durante el tiempo de
comida, que faciliten la conciliación?
→ ¿Se establece una bolsa horaria o días personales de libre disposición?
→ ¿Se mejora la regulación de los permisos retribuidos respecto a la normativa vigente para
facilitar la conciliación?
→ ¿Se incorporan medidas que fomenten la corresponsabilidad de los trabajadores varones?
Retribuciones
→ ¿Se prevé revisar los complementos salariales, extrasalariales, incentivos, beneficios
sociales, etc. para que respondan a criterios objetivos y neutros y se garantice el principio de
igualdad retributiva?
→ ¿Se incorporan medidas de acción positiva para reducir o eliminar la brecha salarial de
género?
Derechos laborales de las víctimas de violencia de género
→ ¿Se establecen medidas de sensibilización sobre violencia de género?
→ ¿Existe una formación específica para el personal de recursos humanos sobre los derechos
de las víctimas de la violencia de género?
→ ¿Se establecen los términos para el ejercicio de los derechos de reducción de jornada,
reordenación del tiempo de trabajo, la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo,
reconocidos legalmente, a las víctimas de violencia de género?
→ ¿Se prevé asesoramiento o apoyo profesional psicológico y/o médico a las víctimas de
violencia de género?
→ ¿Se amplían los derechos laborales legalmente establecidos para las víctimas de violencia de
género?
→ ¿Se incorporan otras medidas, adicionales a las que contempla la normativa vigente?
Comunicación, información y sensibilización
→ ¿Se establecen medidas específicas sobre comunicación no sexista e inclusiva?
→ ¿Se han definido medidas de difusión e información a la plantilla sobre el plan de igualdad?
→ ¿Se han definido acciones de sensibilización a la plantilla en materia de igualdad?
Códigos de buenas prácticas, campañas informativas y acciones de formación
→ ¿Qué tipos de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación
se han establecido?
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-PLAN DE IGUALDADSistema de seguimiento, evaluación y revisión
→ Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la
implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.
→ Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas
del plan de igualdad.
→ Se han de determinar indicadores con la finalidad de poder verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos, así como de la correcta aplicación de las medidas implantadas.
→ Estos indicadores han de poder aportar información sobre todos los aspectos
relacionados con el desarrollo y aplicación del plan y han de afectar a las medidas, al proceso, a
los resultados y a su impacto.
→ ¿Se fija un calendario a seguir para la implantación de cada medida del plan?
→ ¿Se fijan objetivos concretos a conseguir con las medidas del plan?
→ ¿Se incorpora un sistema de indicadores para realizar el seguimiento?
→ ¿Se establecen específicamente las personas/ puestos/niveles jerárquicos responsables de
la implantación y seguimiento del plan?
→ ¿Se prevén la composición y atribuciones del órgano paritario de vigilancia y seguimiento
del plan?
→ ¿Se prevé el recurso a los correspondientes sistemas de solución de conflictos laborales en
caso de discrepancia sobre el cumplimiento o en caso incumplimiento de las medidas
contempladas en el plan?
→ ¿Se contempla un procedimiento específico para la revisión de las medidas, en función de
los resultados de las evaluaciones, para facilitar el cumplimiento de los objetivos?
→ ¿Se prevé la realización de informes de seguimiento?
→ Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del
seguimiento, evaluación, vigilancia y revisión periódica de los planes de igualdad.
→ Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles
discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto
que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.

Contenido opcional
Además, se pueden incluir medidas como violencia de género, lenguaje y comunicación no
sexista u otras, identificando todos los objetivos y las medidas evaluables por cada objetivo
fijado para eliminar posibles desigualdades y cualquier discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo.
Si el resultado del diagnóstico pusiera de manifiesto la infrarrepresentación de personas de un
sexo determinado en determinados puestos o niveles jerárquicos, se deben incluir medidas
para corregirla, pudiendo establecer medidas de acción positiva.

Procedimiento de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de
sexo
Este procedimiento forma parte de la negociación del plan de igualdad.
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— Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo. Información y
accesibilidad de los procedimientos y medidas.
— Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas.
— Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora.
— Prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen la denuncia o
denuncien supuestos de acoso sexual y por razón de sexo.
— Diligencia y celeridad del procedimiento.
— Garantía de los derechos laborales y de protección social de las víctimas.
Contenido mínimo
— Declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e identificación de
conductas que pudieran ser constitutivas de acoso.
— Procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas o denuncias que
pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables.
— Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen disciplinario.
Cuestiones a tener en cuenta
→ ¿El plan incluye un protocolo de actuación en materia de acoso en el trabajo?
→ Tipos de acoso contemplados expresamente en el protocolo
→ ¿Garantiza el procedimiento establecido en el protocolo la intimidad, confidencialidad y
dignidad de las personas afectadas por el acoso?
→ ¿Se crea un órgano paritario para tratar los casos de acoso contemplados?
→ ¿Se prevé asesoramiento o apoyo profesional psicológico y/o médico a las víctimas de
acoso?

9. Vigencia y revisión del plan
La vigencia se determina por las partes negociadoras no pudiendo ser superior a 4 años.
Sin perjuicio de los plazos de revisión que puedan contemplarse, y que deben ser coherentes
con el contenido de las medidas y objetivos establecidos, deben revisarse cuando concurran las
siguientes circunstancias:
— Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación.
— Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y
reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
— Supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empres
— Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, sus
métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones de
convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones
analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de base para su elaboración.
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-PLAN DE IGUALDAD— Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o indirecta
por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de igualdad a los
requisitos legales o reglamentarios.
Cuando por circunstancias motivadas resulte necesario, la revisión debe implicar la
actualización del diagnóstico, así como de las medidas del plan de igualdad.
El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el plan de igualdad debe realizarse de
forma periódica conforme se acuerde. No obstante, se realizará al menos una evaluación
intermedia y otra final, así como cuando sea acordado por la comisión de seguimiento.

10. Registro de planes de igualdad
Los planes de igualdad deben ser objeto de inscripción obligatoria en registro público,
cualquiera que sea su origen o naturaleza, obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no
adoptados por acuerdo.
Si, presentado al plan a registro, se observa alguna deficiencia, el órgano competente debe
emitir un requerimiento para que el solicitante subsane en el plazo de 10 días y, en caso
contrario, se le tiene por desistido en el trámite con el correspondiente archivo de las
actuaciones.
La inscripción en el registro permitirá el acceso público al contenido de los planes de igualdad.
La solicitud de inscripción debe ir acompañada de la hoja estadística.
Además, pueden ser objeto de depósito las medidas, acordadas o no, para prevenir la
discriminación entre mujeres y hombres, así como las medidas específicas para prevenir el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

Documento actualizado el 25 de Abril de 2022
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Puedes escribirnos a info@cecemadrid.es
Consulta nuestros servicios y más materiales en
www.cecemadrid.es

