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PLANES DE IGUALDAD: NUEVA REGULACIÓN Y REGISTRO.  
JORNADA FORMATIVA DE ESCUELAS CATÓLICAS. 

 
 
        

Estimados amigos: 
 
 En el BOE del pasado día 14 de octubre de 2020 se publicó el Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan lo 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. Os adjuntamos el enlace: 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf 
 
 
 El Real Decreto 6/2019 ordenó al Gobierno llevar a cabo el desarrollo 
reglamentario del diagnóstico, las auditorias salariales, los sistemas de seguimiento 
y la evaluación de los planes de igualdad, así como el registro de los mismos. Por lo 
tanto, este Real Decreto surge para dar respuesta a este mandato.  
 
 A continuación, os informamos de los aspectos más importantes de esta 
nueva norma.  
 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
 Todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que 
tengan en su plantilla, están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, por lo que deberán adoptar, previa negociación, 
las medidas que eviten cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres y los procedimientos específicos para su prevención, así como dar cauce a 
las denuncias y reclamaciones que se puedan formular. 
 
 En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, o aquellas en las que se 
disponga por convenio colectivo, o cuando exista una resolución de la autoridad 
laboral en un procedimiento sancionador, estas medidas de igualdad deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Como ya sabes existe 

https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
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un calendario transitorio para que las empresas, según el número de trabajadores, 
cumplan progresivamente con la obligación de elaborar el plan de igualdad. 
 
• A partir del 7 de marzo de 2020, deberán tenerlo todas las empresas con más de 

150 trabajadores. 
• A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tenerlo todas las empresas con más de 

100 y hasta 150 trabajadores. 
• A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tenerlo todas las empresas de entre 50 

a 100 trabajadores. 
 
 
 Par las empresas no incluidas en el párrafo anterior la implantación del plan 
de igualdad será voluntario.  
 
 
2.- CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 
 La obligación de elaborar un plan de igualdad viene determinado por el 
número de trabajadores en la empresa. Por ello debéis de tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
 1º.- Se debe de tener en cuenta toda la plantilla, incluyendo todos los Centros 
de trabajo que tenga la empresa, y todas las personas que tengan suscrito un 
contrato laboral, incluidos fijos discontinuos, contratos de duración determinada y 
trabajadores con contratos de puesta a disposición. 
 
 2º Los contratos temporales se computarán como un trabajador más, con 
independencia del número de horas de trabajo que tenga pactado. 
 
 3º En este cómputo debemos incluir los contratos de duración determinada 
que habiendo estado vigentes en la empresa durante los seis 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. 
 
 4º El cómputo para comprobar que se alcanza el umbral necesario para 
elaborar el plan de igualdad se realizará, al menos, el último día del mes de junio y 
del mes de diciembre de cada año. 
 
 5º Una vez alcanzado el umbral es obligatorio negociar y aplicar el plan de 
igualdad, aun cuando posteriormente descienda la plantilla por debajo de 50 
trabajadores, debiendo mantenerse el plan de igualdad vigente durante el periodo 
acordado, o en su caso, durante cuatro años. 
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3.- NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD. 
 
 1º.- Plazo de constitución de la comisión negociadora 
 
 Para la negociación de los planes de igualdad y de los diagnósticos previos 
deberá constituirse una comisión negociadora en el plazo máximo de tres meses 
contados desde el momento en que se hubiera alcanzado el umbral de la plantilla 
que hace obligatorio estos planes. 
 
 Cuando la obligación de elaborar y aplicar el plan de igualdad fuera acordado 
con la autoridad laboral en un procedimiento sancionador, el plazo para iniciar el 
procedimiento negociador el pazo será el fijado en el acuerdo. 
 
 El plan de igualdad deberá estar negociado, aprobado y presentado para su 
registro en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a aquel en el 
que finalice el plazo para su negociación.  
    
 2º.- Composición de la comisión negociadora 
 
 Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, se negociarán con 
los representantes legales de los trabajadores. Por ello, la comisión negociadora 
estará constituida, de forma paritaria, por representantes de la empresa y de los 
trabajadores. 
 
 Como regla general, la participación en la comisión negociadora en 
representación de los trabajadores le corresponde al comité de empresa, los 
delegados de personal y, en caso de haberlas, las secciones sindicales. 
 
 El procedimiento de negociación en lo que no recoge el Real Decreto 
901/2020 se regirá por lo establecido en el art. 89 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 En las empresas donde no exista representación legal de los trabajadores, la 
comisión negociadora estará constituida por la representación de la empresa, y por 
una representación de los trabajadores integrada 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 mesa negociadora del convenio 
colectivo aplicable. La representación se conformará en proporción a la 
representatividad en el sector, garantizando la representatividad de todos los 
legitimados. Esta comisión sindical estará válidamente constituida por las 
organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de 10 
días. La comisión contará con un máximo de 6 miembros por cada parte. 
 
 En el caso de centros de trabajo que cuenten con representación legal de los 
trabajadores y otros sin ella, en la parte social la comisión estará integrada por los 
representantes legales de los trabajadores de los centros que cuentan con dicha 
representación y por la comisión sindical constituida para los centros que no cuentan 
con representación legal de los trabajadores (ver párrafo anterior). En este caso, la 
comisión negociadora se compondrá de un máximo de 13 miembros por cada una 
de las partes. 
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 La comisión negociadora podrá contar con apoyo y asesoramiento externo, 
que intervendrá con voz pero sin voto. 
 
 3º.- Procedimiento de negociación   
 
 Deberá levantarse acta de cada una de las reuniones de la comisión 
negociadora. Para alcanzar un acuerdo se requerirá la conformidad de la empresa y 
de la mayoría de la representación de los trabajadores que componen la comisión. 
En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá acudir a procedimientos y 
órganos de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda. 
 
 Las personas que integran la comisión negociadora tendrán derecho a 
acceder a la documentación e información necesaria a efectos de elaborar el 
diagnóstico de situación, observando en todo momento el deber de sigilo con 
respecto a esta información, y no pudiendo utilizar ninguno de estos documentos 
fuera del ámbito de la negociación ni para fines distintos de los que motivaron su 
entrega. 
 
 Las personas que intervengan en la negociación de los planes de igualdad 
tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas que intervienen en la 
negociación de acuerdos y convenios colectivos. 
 
 4º.- Competencias de la comisión negociadora  
 
 El Real Decreto 901/2020 establece las competencias de la comisión 
negociadora y señala que podrá aprobar un reglamento para su funcionamiento 
interno. 
 
 
4.- CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD. 
 
 El diagnóstico de situación va dirigido a identificar y cuantificarlas 
desigualdades, diferencias, dificultades y obstáculos que puedan existir en la 
empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La 
información obtenida a través del diagnóstico nos permitirá establecer las medidas 
que deben adoptarse y su prioridad. Un resumen de este análisis deberá incluirse en 
un informe que formará parte del plan de igualdad. 
 
 El Real Decreto 901/2020 establece, al igual que el Real Decreto 6/2019, las 
materias sobre las que debe trabajarse en el diagnóstico, atendiendo a los criterios 
específicos recogidos en el Anexo del mismo. 
 
 El diagnóstico debe extenderse a todos los puestos y centros de trabajo de la 
empresa, incluyendo a todos sus niveles jerárquicos y a su sistema de clasificación 
profesional.  
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 Si del diagnóstico se desprende la infrarrepresentación de personas de un 
sexo en determinados puestos o niveles jerárquicos, los planes de igualdad deben 
incluir medidas para corregirlo. 
 
5.- CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE IGUALDAD. 
 
 Los planes de igualdad constituyen un conjunto de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, con el objetivo de 
alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
cualquier tipo de discriminación. El Real Decreto 901/2020 recoge la estructura y 
contenido mínimo de estos planes, pudiendo ampliarse las mismas teniendo en 
cuenta la situación real de la empresa reflejada en el diagnóstico. 
 
6.- VIGENCIA, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN. 
 
 La vigencia del plan de igualdad será determinada por las partes y no podrá 
ser superior a cuatro años. Este plan podrá ser revisado en cualquier momento y 
siempre que se cumplan las situaciones recogidas en el art. 9 del Real Decreto 
901/2020. 
 
 En el plan de igualdad debe incluirse una comisión de vigilancia y seguimiento 
del mismo, en el que deberán participar de forma paritaria la representación de la 
empresa y de los trabajadores, con una composición equilibrada entre hombres y 
mujeres. 
 
 El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el plan se realizará 
de forma periódica, según lo acordado, pero en todo caso se realizará una 
evaluación intermedia y otra final. 
 
 
7.- REGISTRO Y DEPÓSITO DE LOS PLANES DE IGUALDAD. 
 
 Los planes de igualdad, tanto los realizados por la empresa de forma 
obligatoria como voluntaria, deberán inscribirse obligatoriamente en registro público. 
A tal efecto queda habilitado el Registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, creados y regulados por las CC.AA, en el ámbito de sus 
competencias. Con esta inscripción se permitirá el acceso público al contenido de 
los planes de igualdad. 
 
 La solicitud de inscripción debe de ir acompañada de una hoja estadística 
según el modelo oficial. 
 
8.- PERIODO TRANSITORIO. 
 
 Los planes de igualdad vigentes al momento de entrada en vigor del Real 
Decreto 901/2020 deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión, y en todo 
caso en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta nueva 
normativa. 
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9.- ENTRADA EN VIGOR. 
 
 El Real Decreto 901/2020 entrará en vigor a los tres meses de su publicación 
en el BOE, es decir, el 13 enero de 2021.  
 
 
10.- JORNADA FORMATIVA SOBRE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
 El viernes 23 de octubre de 2021 ESCUELAS CATÓLICAS ha organizado una 
sesión formativa on line sobre el Reglamento que desarrolla los planes de igualdad y 
el Reglamento sobre el registro salarial. Debido al carácter técnico de la jornada 
recomendamos que asista a la reunión la persona encargada de llevar estos temas 
en el Centro o institución. 
 

Horario: de 12:00h a 13:30h. 
 

Programa:  
 
 - Real Decreto 901/20202. Modificaciones planes de igualdad. 

- Real Decreto 902/2020. Registro salarial. 
- Presentación de la herramienta informática para la elaboración de los Planes 
de Igualdad. 

 
En los próximos días os indicaremos el precio y las instrucciones para la 

inscripción y acceso a esta jornada formativa.   
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo. 

 
 
 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


	PLANES DE IGUALDAD: NUEVA REGULACIÓN Y REGISTRO.
	JORNADA FORMATIVA DE ESCUELAS CATÓLICAS.

