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Ocho. Se modjfica ia disposicion adicional segunda con la siguiente redaccion:

((DEsposicion adicionai segunda. Deposito de convemos y acuerdos de eficacia

lit^utada y acuerdos de empresQ.

Cuancte^se solicite el deposito de convenios o acuerdos colectivos d^ eficacia
limitada o acih^rdos de empresa no incluidos en el articulo 2.1 .h) de este re^Kdecreto en
los regEstros de'st@s autoridades laborales, debera remitirse por medios qfectronicos el

texto del mismo,^si como cumpiimentar IDS datos estadisticos e idepftificativos que
figuran en !os anexb^ 1 y 2. Asimismo, se podra solidtar el deposito^e los acuerdos
relatives a los protocols de prevencion y actuacion ante situadones^e acoso sexual y
por razon de sexo con'Rs^me a lo previsto en el artfcuio 48 de la Le^ Organica 3/2007,
de 22 de marzo, y en el p^sente real decreto».

Nueve. Se anade una nuev^disposicion adiciona! quinta con 1^ siguiente redaccion:

«Disposici6n adicional quinta^
acuerdos colectivos.

Referencias al registro y </ep6sito de convenios y

Todas las referencias que en\el presente real deQfeto se hagan al registro y
deposjfo de convenios y acuerdos\olectivos de trab^jo se entenderan hechas al
registro y deposito de convenios cole^ivos, acuerdo^colectivos de trabajo y planes
de igualdad».

Diez. Se modifica el apartado i.4 del anexo\, coryia siguiente redaccion:

«C6digo Naturaleza

01 Convenio colectivo.
02 Adhesion a convenio o acuerdo col^ctivo.

03 Laudo arbitral.
04 Acuerdo de mediadon.
05 Acuerdo de fin de huelga.
06 Extension de convenio.
07 Acuerdo Marco.

OSAcuerdo sectorial sobr^materias concretas.
09Acuerdos Interprofe^&nales.
10 Acuerdos en em^esas espanolas de dimension comunif^ria o mundial

(artfculo2.1.g).
11 Acuerdos sob/§ Planes de Igualdad (articuio 2.1.f).
12 Otros acuej?dos inscribibles (artfculo 2.1.h).
16 Convenip^o Acuerdo de eficacia limifada (DA.2.a).
17Acuer(^ds de empresa para su deposito (DA.2.a).
18 Plar^s de Egualdad no acordados (artfculo 2.1.f)».

Once.

redaccion/"

anade despues del anexo 2,1V un nuevo anexo 2.V con la siguiente

Hoja estadistica del Plan de Igualdad

1. Datos registraies de la empresa

1.1 AmbEto Geogratico. Se marcara el ambito geografico. C.A. y provincias
donde se encuentren los centros de trabajo con ias personas trabajadoras afectadas.

1.2 Datos de la comision negociadora. Se induiran ios correos electronicos de

los miembros de la comision negociadora a (os que se les deba comunicar la emision
de las notificaciones reiacionadas con el plan de igualdad que se esta registrando.
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1.3 Titularidad de la empresa. Privada, PublEca (estatal autonomica, municipal).
1.4 Ambito FuncEona!. Se marcara empresa o grupo de empresa (en esta

naturaleza no estaran operativos ni el centro de trabajo ni el franja).

Si marca grupo de empresa se Ie pedira:

- Cuantas empresas incluye ei plan.
- Si el plan de igualdad es para la totalidad o parte del grupo debera

cumplimentar todos los item restantes de este punto 1 tantas veces como numero

de empresas haya marcado.

1.5 Nombre o razon social de la empresa.

1.6 NIF de la empresa.

1.7 CNAE de la empresa a 4 dEgitos.
1.8 Distribucion de la plantilla. A la fecha de

Sexo :

Hombres.

Mujeres.

Total.

Sexo :

Nurnero de perspnas frabajadoras portipo de contrato

j: De puesta a disposicion
indeffnido | Temporal , ] en ^empre^usuaria J Total

Numero de perspnas trabajadoras por puesto de trabajp

6rganos
de direcci6n

Hombres. I

Mujeres.

Total.

,_ftflandosL. 1 Restode la plantilla ! total :
intermedios | •— ——r>-..^— ^ "—

1.9 Codigos de !os convenios de aplicacion en la empresa:

No se aplica ningun convenio.
En este supuesto, explique detalladamente su actividad economica:

2. Datos del Plan de Igualdad

2.1 El plan de igualdad es:

- Voiuntario.

Obligatono:

• Por disposicion legal.
• For convenio colectivo aplicable.

• For sustitucion de sanciones accesorias.
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2.2 ^.Ei Plan se ha pactado con la representacion de las personas

trabajadoras?

Si, con ia totalidad.

- Si, con la mayorfa.

- Si, pero soio con una parte minoritaria de la misma.

- No, el plan no ha sido pactado.

2.3 ^,Es el primer plan de igualdad?

- Si.

No.

2.4 Vigencia de! plan de Egualdad:

Desde.............. Hasta.

2.5 ^Se ha pactado el procedimiento de revision del plan?

3. Datos de la comision negociadora

3.1 Fecha de constitucion de la comision negociadora.
3.2 Fecha de firma del plan de igualdad.
3.3 En representacion de las personas trabajadoras ha negociado:

- Las secciones sindicales de la empresa.
- El comite de empresa o ios deiegados de personal.
- La comision sindical.

3.4.1 Composicion de la representacion de las personas trabajadoras:

Afiliacion de los/Ias representantes
y/o centrales sindicales infervinientes

N.° total de
represenfantes

N.0 de mujeres N.° de hombries

3.4.2 Composicion de ia representacion empresarial:

Cargo en la empresa
N.° total de

representantes
N.° de mujeres N.° de hombres
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3.5 6Han suscrito ei plan todos los participantes en la negociacion?

En caso negative:

Organizaciones que no han firmadb Numero de representantes Mujeres : Hombres

3.6 ^Tienen fomnacion y/o experiencia en materia de igualdad entre muj'eres y
hombres en el ambito iaboral las personas que integran la comision negociadora?
(SE/No).

3.7 <i,Las personas integrantes de la comision negociadora han recibido

fonnacion en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el ambito laborai, por
parte de la empresa, con caracter previo a la realizacion del diagnostico y a la

negociacion del plan de iguaidad? (Si7No).
3.8 La comision negociadora ^ha contado con apoyo y asesoramiento externo

especializado en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ambito laboral?
(Si/No).

En caso afirmativo:

- De organizaciones sindicaies.

- De organizaciones empresariales.
- De consuftona externa.
- De ia Administracion Publica:

• Del Servicio de Asesoramiento para Planes y medidas de Igualdad del Instituto
de ia mujer.

• De otras admimstraciones.

3.9 ^Durante el proceso de negociadon del plan se ha acudicfo a la comision
paritaria del convenio o a organos de soiucion autonoma de conflictos [aborales

para resolver las discrepancias existentes?
En caso afirmativo:

-Ala comision paritaria del convenio.
- A los organos de solucion autonoma de conflictos laborales.

- Aambos.

4. Dates refativos a/ diagnostico de situacion

4.1 ^Se han Encorporado en e! diagnostico materias adicionales a las recogidas
en el artfculo 46.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguaidad
efectiva de mujeres y hombres? (Sf/No).

Si ia respuesta es afirmafiva, especificar cuales:

1. Salud laboral desde una perspectiva de genera.

2. Violencia de genero.
3. Lenguaje y comunicacion no sexista.

4.
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4.2 Para realizarel diagnostico en materia salarial, la comision negodadora ha
contado con:

- La auditona salarial de la empresa (Sf/No).
El registro salarial (Si/No).

4.3 ^Se alcanzo consenso entre las partes en el diagnostico de situacion?

(Si/No).
4.4 Indfquese a confinuacion cuales de las siguientes materias han sido objeto

de negociacion en base al resultado del diagnostico realizado, y en relacion con

cuales de ellas se han adoptado medidas en el plan:

Materias ~. :•'•'. Negociadas ! ^AdopSS^
: de medidas

I Proceso de selecdon y contratacion. I |

1 Ciasificacion profesional.

! Formacion.

\ Promocion profesional.

I Tiempo de trabajo / Medidas de conciliacion.

: Ejercicio corresponsabie de los derechos de conciliacion de la
; vida personal, familiar y laboral.

I Infrarrepresentacion femenina.

! Retribuciones.

I Prevenci6n del acoso sexual.

I Prevenci6n del acoso por razon de sexo.

; Salud laborai desde una perspectiva de genera.

I Violencia de genera.

I Otras (Especificar).

I Otras (Espedficar). | |

4.5 Ei informe de diagnostico que incorpora el plan es (senale lo que proceda):

- Un informe de conclusiones.
- El diagnostico completo.

5. Contenido del plan de igualdad

5.1 Medidas de seleccion y contratacion:

5.1.1 ^SQ incluye la implantacion de sistemas objetivos de seleccion de
personal y contratacion?

5.1.2 (^Se establece la participacion de la representacion de las personas
trabajadoras en ios procesos de seleccion de personal?

5.1.3 En ios procesos de selecdon de nuevo personal ^esta prevjsto que en
identicas condiciones de idoneidad se tenga en cuenta a las personas del sexo

infrarrepresentado en el grupo profesional o puesto que se vaya a cubrir? <N 1=
^ wIICQil
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5.1.4 ^,Se incorpora aiguna medida de accion positiva para que, en identicas

condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas de! sexo
Enfrarrepresentado para el acceso a la jornada a tiempo completo o a la contratadon
indefinida?

- ^En la conversion de contratos a tiempo parcial en jornada completa? Sl/NO.
- ^,En ia transformacion de contratos temporaies en Endefinidos? SI/NO.

5.2 Clasificadon profesional:

5.2.1 ^,Se establece como objetivo en el plan de igualdad la presencia

equilibrada de mujeres y hombres en todos ios niveles de la empresa?
5.2.2 ^Ei plan incorpora medidas frente a la segregacion laboral entre mujeres

y hombres? Si/No.
En caso afirmativo, estas medidas se dirigen a corregir

- La segregacion ocupacional SI/NO.
- La segregacion vertical SI/NO.

5.2.3 ^Se incorporan medidas correctoras en la valoracjon de puestos de

trabajo para garantizar un sistema de clasificacion profesional neutro, libre de

sesgos de genera?
5.2.4 ^Se pacta la implantacion de sistemas objetivos de vaioracion del trabajo

que permitan la evaluacion periodica del encuadramiento profesional?

5.3 Formacion:

5.3.1 ^El plan de Eguaidad contempla una formacion especffica para el
personal directive y de mandos intermedios en materia de igualdad?

5.3.2 <i,Se planifica ia formacion en la empresa desde la perspectiva de

genero?
5.3.3 ^Se incluyen en las acciones fornnativas modulos especfficos de igualdad

de genera?
5.3.4 <^Se establece el acceso prioritario de las trabajadoras a acciones

formativas que fomenten su insercion en areas de trabajo masculinizadas?

5.3.5 <i,Se establece que la formacion sera impartida dentro de la jornada
labors!?

5.3.6 ^,Se preve en el Plan de iguaidad la adaptacion del horario de las

acciones formativas para garantizar la asistencia de las personas trabajadoras con

reduccion dejornada?

5.4 Promocion profesional:

5.4.1 ^,Se incluye en el plan la impiantacion de sistemas objetivos de
promocion profesional?

5.4.2 En los procesos de promocion profesional, ^esta previsto que en

identjcas condiciones de idoneidad tengan preferencia las trabajadoras para cubrir
puesto en areas o grupos masculinizados?

5.4.3 ^,Se proponen medidas en el plan en aras a promover que haya
candidaturas femeninas en los procesos de promocion profesional, para fomentar la

representacion equiiibrada de mujeres y hombres en la empresa?
5.4.4 ^,Se establecen medidas especificas para promocionar a mujeres en

puestos de:

Mandos intermedios. SI/NO.
- DEreccion. SI/NO.
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5.5

iaboral:
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y

5.5.1 ^Se preve en el plan la implantacion de puestos de trabajo que se
desarrollen a distancia o existen ya en la empresa esta modalidad? Si/NO.

En caso afirmativo, ^se ha previsto en el plan alguna medida que tenga par
objetivo, en reiacion al trabajo a distancia, evitar la perpetuacion de roles o fomentar
la corresponsabilidad entre mujeres y hombres?

5.5.2 ^Se han previsto en el plan medidas para garantizar el derecho a la

desconexion digital?
5.5.3 ^Contempla medidas de flexibiiidad horaria en la entrada, salida o

durante ei tiempo de comida, que faciiiten la condiiacion?
5.5.4 ^Se establece una bolsa horaria o dfas personales de libre disposicion?
5.5.5 ^Se mejora la regulacion de !os permisos retribuidos respecto a la

normativa vigente para facilitar la conciliacion? SI/NO.
En caso afirmativo:

- Se flexibiliza su uso.

Se amplfa el permiso.

- Se pactan nuevos permisos.

5.5.6 ^Se incorporan medidas que fomenten la corresponsabilidad de los

trabajadores varones?
En caso afirmativo, describa la medida:

5.6 Retribuciones:

5.6.1 ^,Se preve revisar los complementos salariales, extrasalariales,
incentives, beneficios sociales, etc. para que respondan a criterios objetivos y

neutros y se garantice el principio de igualdad retributiva?
5,6.2 ^,Se Encorporan medidas de acd6n positiva para reducir o eliminar la

brecha salarial de genera?
En caso afirmativo transcriba el literal de !as mismas.

5.7 Prevencion del acoso sexual o por razon de sexo:

5.7.1 ^El plan incluye un protocolo de actuacion en materia de acoso en el

trabajo? SI/NO.
En caso afirmativo:

a) Tipos de acoso contemplados expresamente en el protocolo:

- Acoso sexuai. Sl/NO.
- Acoso por razon de genero. Sf/NO.

b) (i,Garantiza el procedimiento establecido en ei protocoio la intimidad,
confidencialidad y dignidad de las personas afectadas par el acoso? Si/NO.

c) ^Se crea un organo paritario para tratar [os casos de acoso contemplados?
Sl/NO.

d) ^Se preve asesoramiento o apoyo profesional psicologico y/o medico a las
vfctimas de acoso? Si/NO.
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5.8 Derechos laborales de las victimas de vioiencia de genera:

5.8.1 <i,Se establecen medidas de sensibjlizacion sobre violencia de genera?

5.8.2 ^Existe una formacion espeofica para el personal de recursos humanos
sobre [os derechos de las vfctimas de la violenda de genero?

5.8.3 ^Se establecen los temninos para el ejercicio de los derechos de

reduccion de jornada, reordenacion del tiempo de trabajo, la aplicacion del horario
flexible o de otras formas de ordenacion del tiempo de trabajo, reconocidos
legalmente, a las victimas de violencia de genero?

5.8.4 ^Se preve asesoramiento o apoyo profesional psEcologico y/o medico a

las victimas de violencia de genera?
5.8.5 {,Se amplian los derechos laborales legalmente establecidos para las

victimas de violencia de genera?
5.8.6 ^Se incorporan otras medidas, adicionales a las que contempla la

normativa vigente? SI/NO.
En caso afirmativo, transcriba el literal de la misma:

5.9 Comunicacion, informacion y sensibilizacion:

5.9.1 ^Se establecen medidas especificas sobre comunicacion no sexista e

inciusiva?
5.9.2 ^,Se han definido medidas de difusion e informacion a la plantilla sobre ei

Plan de Igualdad?
5.9.3 <^Se han definido acciones de sensibiiizacion a la plantilla en materia de

igualdad entre mujeres y hombres?

6. Seguimienfo y evaluacion del Plan

6.1 (',Se fija un caiendario a seguir para la implantacion de cada medida del

plan?
6.2 ^QQ fijan objetivos concretos a conseguir con las medidas del plan?
6.3 <^Se Encorpora un sjstema de indicadores para realizar el seguimiento?
En caso afirmativo, estos indicadores son:

- Cuantitativos.
Cualitativos.

6.4 ^Se establecen especificamente las personas/puestos/niveles jerarquicos

responsables de la implantacion y seguimiento del plan?
6.5 ^,Se preven la composicion y atribuciones del organo paritario de vigilancia

y seguimiento de! plan?
6.6 ^,Se preve el recurso a los correspondientes sistemas de solucion de

conflictos laborales en caso de discrepancia sobre el cumplimiento o en caso
incumplimiento de las medidas contempiadas en el plan?

6.7 ^Se contempla un procedimiento especifico para la revision de las

medidas, en funcion de los resultados de !as evaluaciones, para facilitar el

cumplimiento de ios objetivos?
6.8 ^Se preve la realizacion de informes de seguimiento?»
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Disposicion final segunda. Tituto competencial.

Este real decreto se dicta a! amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.7.a de la

Constitucion espanola, que atribuye ai Estado la competenda exclusiva en materia de
legislacion laborai, sin perjuicio de su ejecucion por los organos de las comunidades
autonomas.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto entrara en vigor a [os tres meses de su publicacion en el «Boietfn

Oficial del Estado».

Dacfo en Madrid, el 13 de octubre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobiemo y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica,

CARMEN CALVO POYATO
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