PLANESDEIGUALDAD Y AUDITORÍASRETRIBUTIVAS:
NUEVOESCENARIO ENLASEMPRESAS
ELENA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
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CONTENIDOS
Legislación aplicable para las empresas en temas de igualdad de oportunidades y de trato:
• El marco principal: la Constitución Española 1978.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
• 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.
• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Fases y beneficios de los PIO. Procesos clave para que nuestro plan no sea declarado nulo:
o Constitución Comisión Negociadora.
o Informe de diagnóstico.
o Diseño Plan de Igualdad.
o Registro en REGCON.
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1978:
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

2007: LEY
ORGÁNICA DE
IGUALDAD 3/2007
2019/2020: LEGISLACIÓN
ORDINARIA (REAL DECRETO
6/2019 -901 Y 902/2020)
4

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 14: “Los/as españoles/as son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en los que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”
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NORMATIVA
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.

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.
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.
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OBLIGATORIEDAD
• TODAS las empresas están obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y deberán
adoptar medidas negociadas dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
• PLAN DE IGUALDAD:
• Empresas con más de 50 personas en plantilla.
• Convenio colectivo.
• Sustitución de las sanciones accesorias mediante acuerdo
de la autoridad laboral.
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PLANES DE IGUALDAD
• Las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deben entenderse
referidas a cada empresa sin perjuicio de las peculiaridades que puedan establecerse en los propios planes
respecto a determinados centros de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 46.3 de dicha ley orgánica.
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OBLIGATORIEDAD DE LOS PLANES DE IGUALDAD (incluida
auditoria retributiva)
7 MARZO DE 2020 empresas de + 150 - 250
7 MARZO DE 2021 empresas de + 100 -150
7 MARZO DE 2022 empresas de + 50
• Se establezca en convenio colectivo que sea aplicable, en
los términos previstos en el mismo.
• La autoridad laboral lo hubiera acordado en un
procedimiento sancionador.

el 14 de enero de 2022

1 AÑO PARA PONER EN MARCHA PLAN DE IGUALDAD
3 MESES PARA COMISIÓN NEGOCIADORA Y REGISTRO

TODAS las empresas
obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el
ámbito laboral y deberán
adoptar medidas negociadas
dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral entre
mujeres y hombres.
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CONTABILIZAMOS LAS EMPRESAS
• Plan único para todas o parte de las empresas del
grupo.
• Esta posibilidad no afecta a la obligación, en su
caso, de las empresas no incluidas en el plan de
grupo de disponer de su propio plan de igualdad.
• El plan de igualdad de grupo deberá tener en
cuenta la actividad de cada una de las empresas
que lo componen y los convenios colectivos que les
resultan de aplicación, e incluir información de los
diagnósticos de situación de cada una de estas.

• Justificar la conveniencia de disponer de un único
plan de igualdad para varias empresas de un
mismo grupo.
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CÓMPUTO PLANTILLA
Se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo
de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación laboral

PERSONAS CON CONTRATO FIJO

Contrato vigente durante
los 6 meses anteriores.
Cada 100 días trabajados +1

PERSONAS CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO
PERSONAS CON CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA
PERSONAS CON CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA cuyo contrato ha
finalizado

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN
TOTAL 30 JUNIO

TOTAL 31 DICIEMBRE
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SANCIONES
INFRACCIÓN GRAVE ENTRE 626 A 6250 EUROS

POR NO CUMPLIR LA OBLIGATORIEDAD DE TENER
PLAN DE IGUALDAD (LOIEMH 3/2007)

INFRACCIÓN MUY GRAVE 6251 A 187.515 EUROS

DISCRIMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA

ACCESO AL PLAN POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN DISCRIMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA POR
DE TRABAJADORES (LOIEMH 3/2007)
DESIGUALDAD RETRIBUTIVA
AUSENCIA DE INFORMACIÓN RETRIBUTIVA

PERDER AYUDAS O BONIFICACIONES
PROHIBICIÓN DE CONTRATACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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DISCRIMINACIÓN DIRECTA
La situación en que se encuentra una persona que
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable (art. 6.1 LOI)
Existe una relación directa entre la medida adoptada y el perjuicio
causado: se trata a una persona, que se encuentra en situación
comparable a otra, de forma menos favorable en atención a su sexo.
EJ: OFERTA DE EMPLEO, EXIGIR QUE SEA VARÓN
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DISCRIMINACIÓN INDIRECTA
Efecto desigual que produce sobre las
personas una norma que en principio
no contiene ningún elemento
discriminatorio en su texto (LOI 6.2.)
 Sólo

detectable a través de sus efectos

 Una vez detectada, tiene que regularse, prohibiéndola
EJ: FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MUJERES EN LOS PUESTOS DE
DIRECCIÓN
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EL PLAN DE IGUALDAD
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FASES PARA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD

DIAGNÓSTICO

ELABORACIÓN
PIO

COMPROMISO

REGISTRO: REGCON
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FASE 1: COMPROMISO
• Información a la RLT
• Firma de compromiso

MESA NEGOCIACIÓN
Empresas con RLTen todos sus centros de trabajo:
•
•

El comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las
hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité.

Max. 13

La composición de la parte social en la comisión negociadora será proporcional a su representatividad.

Empresas sin RLT:
•

Por los sindicatos más representativos del sector

La representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la
participación de todos los sindicatos legitimados. No obstante, esta comisión sindical estará válidamente integrada
por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días.

Max. 6 por
cada parte
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La comisión negociadora

podrá 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.
Deberá 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.
Durante el proceso de negociación, se levantará acta de cada una de las reuniones de la negociación, que
deberán ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de parte, si fuera necesario.
Las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la
conformidad de la empresa y de la mayoría de la representación de las personas trabajadoras que componen
la comisión.
En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá 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 deberá 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 en los
términos previstos reglamentariamente.
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COMPETENCIAS COMISIÓN NEGOCIADORA
a) Negociación y elaboración del diagnóstico, así como sobre la negociación de las medidas que integrarán el
plan de igualdad.
b) Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico.

c) 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.
d) Impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa.

e) 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.
f) 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 que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a efectos de su
registro, depósito y publicación.

Corresponderá a la comisión negociadora el impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla.
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TENER ACORDADO Y
ESCRITOS

• Constitución y composición
de la Comisión Negociadora
• Funciones
• Régimen de funcionamiento
Reuniones
Adopción de acuerdos
Confidencialidad
Sustitución
• Otros acuerdos
2
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FASE 2: DIAGNÓSTICO
Dirigido a identificar y a estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, de las
desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, existentes o que puedan existir en la
empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Este diagnóstico permitirá obtener la información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables
que deben adoptarse, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios para evaluar su cumplimiento.

Análisis sobre la realidad de la organización en
relación a la gestión de sus recursos humanos
y la incidencia que ésta tiene en la existencia
de posibles desequilibrios o desigualdades de

participación,

tanto

cuantitativa

como

cualitativa, de mujeres y hombres.
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CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO

REVISION DOCUMENTAL
INFORMACION CUANTITATIVA
PROCESOS INTERNOS
INFORMACIÓN CUALITATIVA:
OPINION RLT
OPINIÓN PLANTILLA
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CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO
1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA
Distribución de la plantilla por sexo
Distribución de la plantilla por edad y sexo
Distribución de la plantilla por nivel de estudios y sexo
Distribución de la plantilla por grupos profesionales y sexo
Distribución de la plantilla por áreas funcionales y sexo
Distribución de la plantilla por tipo de contrato y sexo
Responsabilidades familiares de la plantilla por sexo
Movimientos de personal
Formación
3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento y selección de personal
Prácticas de promoción profesional
Prácticas de formación continua
Política salarial
Política de Comunicación
Conciliación de la vida personal y laboral
Acoso sexual y moral
23

CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO
4. OPINIONES DE LA PLANTILLA SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES

Y MUJERES
Situación de las mujeres en el mercado laboral

La gestión de los Recursos Humanos en la empresa
La igualdad de Oportunidades en las empresas

5. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

6.

PAUTAS

DE

POSIBLES

ACCIONES

PARA

CORREGIR

LOS

DESEQUILIBRIOS

-

RECOMENDACIONES
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INFORME DIAGNÓSTICO
1.Reseña de la actividad de la empresa.
2.Estructura de la plantilla.
3.Selección.
4.Promoción.
5.Formación.
6.Retribución.
7.Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
8.Sexismo y acoso sexual.
9.Cultura organizativa y clima laboral.
10.Otros
11. RECOMENDACIONES
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FASE 3: ELABORACIÓN PLAN DE IGUALDAD
“Estrategia básica para promover el desarrollo del principio de igualdad y erradicar la
discriminación social por razón de sexo”.
Un Plan para la Igualdad es un compendio de medidas, dirigidas a erradicar la discriminación por razón de
sexo y a contribuir al desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.

Se organiza en áreas de intervención y objetivos, que se desarrollan en un ámbito temporal concreto, por
parte de diferentes agentes políticos, públicos y privados implicados.

Esta estrategia de las políticas públicas ha sido transferida a las organizaciones laborales, al marco de las
políticas de recursos humanos de las empresas.
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CONTENIDOS PLAN DE IGUALDAD (VIGENCIA 4 AÑOS)
a) Determinación de las partes que los conciertan.
b) Ámbito personal, territorial y temporal.

c) Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o en el supuesto a que se refiere el artículo 2.6 un informe de
diagnóstico de cada una de las empresas del grupo.
d) Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad en los términos establecidos en el Real Decreto
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
e) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad.
f) Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de
indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.
g) 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.
h)Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad.

i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
j) Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de
los planes de igualdad.
k) 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.
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PLANES DE IGUALDAD

PRESENTACIÓN
COMPROMISO DE LA EMPRESA
GESTIÓN DEL PLAN
COMUNICACIÓN DEL PLAN
INFORME DE DIAGNÓSTICO
PRINCIPIOS
ÁREAS DE TRABAJO…..
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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PLANES DE IGUALDAD

ÁREAS DE TRABAJO
Estructura de la empresa
Selección
Promoción
Formación
Retribución/Registro salarial
Conciliación
Acoso sexual y por razón de sexo
Clima laboral
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PLANES DE IGUALDAD

Áreas de trabajo
Objetivos
Medidas
Acciones
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
DEPARTAMENTO/PERSONA RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD



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.



En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa.



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.



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 debidamente motivadas resulte necesario, la revisión implicará la actualización del
diagnóstico, así como de las medidas del plan de igualdad, en la medida necesaria.



Las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de
añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en
función de los efectos que vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos.
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FASE 4: REGISTRO
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• ACTA DE CONSTITUCIÓN: Es el Acta de la primera reunión para la elaboración del plan de igualdad, ha de ir
firmada.
• ACTA DE FIRMA: Es el Acta donde se aprueba definitivamente el plan de igualdad, ha de estar firmada.
• DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA EN EL FIRMANTE DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: Es un
documento muy sencillo donde la comisión que ha negociado el plan de igualdad delega en una persona
con certificado electrónico, la presentación en REGCON del plan de igualdad. Ha de estar firmado por la
comisión negociadora.
• TEXTO DEL ACUERDO: Es el texto del plan de igualdad firmado.

• TEXTO DEL ACUERDO SIN FIRMA: Es el texto del plan de igualdad en Word, o formato similar, sin firmas.
• Si un mismo documento contiene 2 o más de los documentos obligatorios, por ejemplo, el Acta de firma y
la Delegación de la CN en el firmante de la solicitud de inscripción, se adjuntará el mismo documento las
2 veces solicitadas, pero cambiándole el nombre, ya que REGCON no admite documentos con el mismo
nombre.
El sistema de atribución de códigos será específico y diferenciado para los planes de igualdad, diferenciando si han sido
acordados o no.
El código figurará como identificativo del convenio o acuerdo colectivo cuando se proceda a la publicación del
convenio o acuerdo colectivo en el boletín oficial correspondiente».
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MUCHAS GRACIAS
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