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PLAN DE IGUALDAD



2

Emilio Del Bas Jordi Del Bas Ángels Calavia Pablo Hurtado Sandra Cid

Equipo profesional especializado en la rama social del Derecho en general y de la Auditoría laboral e Igualdad en particular

Prevención versus reacción es la expresión que mejor define la visión profesional de

LÓGICA AUDITORÍA E IGUALDAD, S.L.P.
cuya misión es la de proporcionar seguridad jurídica a las organizaciones socialmente 
responsables aportándoles valor a través de innovadores procesos, procedimientos y 

herramientas de carácter preventivo destinados a facilitarles el más eficaz cumplimiento 
normativo de sus obligaciones legales
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Auditoría laboral de 
legalidad

Protocolos prevención y 
tratamiento acoso

Auditorías de Igualdad. 
Diagnósticos de 

situación
Planes de Igualdad

Compliance laboral Códigos éticos Códigos de conducta Formación

Valoración puestos de 
trabajo

Auditorías Retributivas Desconexión digital 

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
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NOVEDADES PLANES DE IGUALDAD



6

Diagnóstico de situación

Implantación de acciones

Integrar la IGUALDAD en la gestión de la empresa

PLAN DE IGUALDAD



Reales Decretos 901 y 902/2020 de 13 de octubre
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OBJETIVO: “Los reales decretos 

garantizarán la efectividad de los 

planes de igualdad y su registro, 

incluida la igualdad retributiva”
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¿está obligada mi empresa a elaborar e implantar un plan de igualdad?

SI NO

Umbral nº personas 
en plantilla

• Hasta el 
07/03/2021 de 
101 a 150 personas 
trabajadoras

• Hasta el 
07/03/2022 de 50 
a 100 personas 
trabajadoras

C.C.

• Lo establece el 
convenio de 
aplicación

Autoridad Laboral

• Lo requiere

PI Vigente a 
13.01.2021

• Adaptación a los 
nuevos RD antes 
del 14.01.2022

 El cómputo se hará, al menos, el último día del mes de junio y de diciembre de cada año.

 El cálculo se hace sobre la totalidad de la plantilla de la empresa, independientemente del nº de centros 
de trabajo con los que cuente y de las modalidades contractuales utilizadas.

 Las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial computan como una persona más.

 Personas trabajadoras contratadas a través de ETT

 Personas cuyo contrato de duración determinada se haya extinguido en el momento del cálculo: cada 
100 días trabajados se computan como una persona trabajadora mas.

Umbral nº personas 
en plantilla

• Menos de 50 
personas en

plantilla

 Puede implantarlo de manera voluntaria (le será de 

aplicación lo establecido en los RD 901 y 902/2020).

 Una vez alcanzado el umbral que lo hace obligatorio nace la 

obligación de negociarlo, elaborarlo y aplicarlo.

 La obligación se mantendrá aún cuando el nº de personas 

trabajadoras se sitúe por debajo de 50, una vez constituida 

la CN y hasta que concluya el período de vigencia del PI.

Plazo para iniciar la negociación es de 3 meses desde que se alcance el nº de personas que lo hacen obligatorio



PLAN DE IGUALDAD 
GRUPO DE EMPRESAS

• Optativo crear un Plan para todo el Grupo.

• Ha de ser negociado (Art. 87 ET).

• Diagnóstico de situación individualizado y 
negociado para cada empresa del Grupo.

• Debe tenerse en cuenta la actividad de cada
empresa y su concreto CC de aplicación.

• Justificar la conveniencia de disponer de un 
único Plan de Igualdad para el Grupo 
(negociado con la RLT).
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Constitución de 
la Comisión 
negociadora

Elaboración 
Diagnóstico de 

Situación

Definición de las 
acciones u 
objetivos 

Elaboración y 
aprobación del 

Plan

REGCON

Constitución 
Comisión 

seguimiento

Implantación 
acciones

Fases para elaborar e implantar mi PLAN DE IGUALDAD
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Constitución de la Comisión negociadora

Empresa Representación de la 

empresa

Representación de las personas trabajadoras Composición comisión negociadora

Con RLT Representación legal de la 

empresa

 Comité de empresa, delegados/as de personal

 Secciones sindicales cuando las hubiere y sumen la mayoría de los miembros del comité 

o delegados/as de personal

 13 miembros por cada parte

 Proporcional a su representatividad

Sin RLT Representación legal de la 

empresa

Sindicatos más representativos y sindicatos representativos del sector al que pertenezca la 

empresa con legitimidad, que respondan a la convocatoria de negociación en el plazo de 10 

días

 6 miembros por cada parte

 En proporción a la representatividad en el sector y 

participación de todos los sindicatos legitimados

 Válidamente integrada por las organizaciones 

sindicales que respondan en el plazo de 10 días

Con varios centros de 

trabajo con RLT

Representación legal de la 

empresa

Comité intercentros, si existe y tiene competencias para la negociación  13 miembros por cada parte

Con varios centros de 

trabajo

a) Centros con RLT
Representación legal de la 

empresa

 Comité de empresa, delegados/as de personal

 Secciones sindicales cuando las hubiere y sumen la mayoría de los miembros del comité 

o delegados/as de personal

 13 miembros por cada parte

 Proporcional a su representatividad

 Sindicatos más representativos y sindicatos representativos del sector al que 

pertenezca la empresa con legitimidad, que responsan a la convocatoria de negociación 

en el plazo de 10 días
a) Centros sin RLT

Grupo de Empresas Representación legal de la 

empresa

 Sindicatos más representativos a nivel estatal o autonómico, según ámbito territorial de 

aplicación del Plan, así como en los respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales 

afiliadas, federadas o confederadas a los mismos.

 Los sindicatos con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresas o 

delegados/as de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el plan 

de igualdad

 13 miembros por cada parte
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Constitución de la Comisión negociadora

COMPOSICIÓN

•RLT y representación empresa 
(paritaria).

•Equilibrada H-M.

•Formación y/o experiencia en igualdad 
laboral.

•Podrá contar con asesoramiento 
externo (con voz-sin voto).

ACTAS

•Por cada reunión, firmada y aprobada 
por CN.

ACUERDOS

•Aprobación reglamento actuación.

• Confidencialidad y LOPD.

•Negociación de buena fe.

•Con voluntad de alcanzar acuerdo.

•Se requiere la conformidad de la 
empresa y la mayoría de la RLT.

•En caso de desacuerdo, acudir a los 
procedimientos y órganos de solución 
autónoma de conflictos, si así se 
acuerda, o comisión paritaria CC.
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Elaboración Diagnóstico de Situación

Encuesta a la 
plantilla

Recopilación de 
datos 

cuantitativos y 
cualitativos

Elaboración del 
Diagnóstico de 

situación (áreas)

Elaboración y 
negociación 

Protocolo 
prevención 

acoso sexual y 
por razón de 

sexo

Auditoría 
retributiva (VPT)

Informe 
Diagnóstico de 

situación
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Elaboración Diagnóstico de Situación – áreas de análisis

Proceso de selección y 
contratación.

Clasificación profesional. Formación.

Promoción profesional.
Condiciones de trabajo, 
incluida la auditoría 
retributiva (RD 902/2020)

Ejercicio corresponsable de 
los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral.

Infrarrepresentación 
femenina.

Retribuciones.
Prevención del acoso sexual 

y por razón de sexo 
(procedimiento)
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Definición de las acciones u objetivos 

Área de actuación Fecha implantación Objetivo
Descripción de la 

medida

Metodología

Recursos previstos:

• Recursos Materiales

• Recursos humanos

Mecanismos y 
herramientas de 

difusión

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación

Personal responsable Personas destinatarias

Ejemplo ACCIÓN: FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD A TODA LA PLANTILLA
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Elaboración y aprobación del Plan

a) Determinación de las partes que lo conciertan. 

b) Ámbito personal, territorial y temporal. 

c) Informe del diagnóstico.

d) Resultados de la Auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad. 

e) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos.

f) Descripción de medidas (acciones) concretas

g) Identificación de los medios y recursos, materiales y 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.

i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. 

j) Composición y funcionamiento de la Comisión u órgano concreto de vigilancia y seguimiento del plan. 

k) Procedimiento de modificación.

“El PI debe estar negociado, aprobado y presentado en REGCON, en un plazo máximo de 1 año a contar
desde el día siguiente a la fecha que finalice el plazo previsto para constituir la CN”
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REGCON
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Constitución Comisión seguimiento

COMPOSICIÓN

• Personas que formen parte de la 
CN (paritaria).

• Equilibrada H-M.

• Podrá contar con asesoramiento 
externo (con voz-sin voto) –
Agente de Igualdad.

ACTAS

• Por cada reunión, firmada y 
aprobada por la Comisión.

ACUERDOS

• Aprobación y firma del 
Reglamento de actuación.

• Confidencialidad y LOPD.

• Seguimiento implantación 
acciones.

• En caso de desacuerdo, acudir a 
los procedimientos y órganos de 
solución establecidos en el Plan.
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Implantación acciones



INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
EN MATERIA DE IGUALDAD

 Pérdida automática de ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción.

 Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses.

 En el supuesto de las infracciones muy graves referidas a supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones a las que se refiere el apartado
anterior pueden ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así se determina por la autoridad competente.

 No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación, constituye una infracción grave con sanciones de entre 626 y 6250 euros (art. 7.13 LISOS)

 No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, se configura como infracción muy grave, con sanciones entre 
6.251 y 187.515 euros.

 Prohibición de contratar con entidades del sector público, conforme al artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

 Incremento de las multas y posible imposición de recargo de prestaciones en caso de producirse una situación de acoso sexual o por razón de sexo limitative y/o 
incapacitante para la persona trabajadora.
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M  U  C  H  A  S      G  R  A  C  I  A  S

Contactos:    sandra.cid@logicauditoriaeigualdad.com
pablo.hurtado@logicauditoriaeigualdad.com

mailto:sandra.cid@logicauditoriaeigualdad.com
mailto:pablo.hurtado@logicauditoriaeigualdad.com

