
Obligatoriedad del Plan de Igualdad 

Objetivos del RD sobre Plan de Igualdad
Eliminar cualquier tipo de discrimina-
ción, directa o indirecta, de las mujeres 
y hacer efectivo el principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre ambos 
sexos referido en la Ley de Igualdad.

Obligaciones
 › Registrar el Plan de Igualdad  como medida de control
 › Negociar el diagnóstico con la RLT
 › Crear una Comisión Negociadora específica integrada 
por la empresa y la RLT (Representación Legal de los Tra-
bajadores/as

Realización de un diagnóstico con la RLT de los obstá-
culos en materia de:
 › Formación
 › Proceso de selección y contratación
 › Clasificación profesional
 › Promoción profesional
 › Condiciones de trabajo (incluida auditoría salarial)
 › Conciliación laboral, personal y familiar
 › Infrarrepresentación femenina
 › Retribuciones
 › Prevención del acoso sexual por razón de sexo

ENRIQUE CECA
Socio Derecho Laboral

La igualdad… 
no da igual

empresas con

+250
TRABAJADORES

empresas con

+150
TRABAJADORES

empresas con

+100
TRABAJADORES

empresas con

+50
TRABAJADORES

HASTA 2020 A PARTIR DE 2020 A PARTIR DE 2021 A PARTIR DE 2022

Fases para diseñar e implantar un Plan de Igualdad

FASE 1

Negociación  
del diagnóstico

 › Comunicación de la apertura de negociación y mate-
rias objeto de la misma
 › Constitución de la Comisión Negociadora y estableci-
miento del calendario o plan de negociación
 › Adopción de acuerdos

FASE 2

Elaboración  
del diagnóstico

 › Recogida de información y análisis de la situación de 
la empresa
 › Identificación de situaciones de desigualdad o dis-
criminación
 › Formulación de propuestas de mejora

FASE 3

Diseño, aprobación  
y registro del Plan

 › Definición de objetivos
 › Establecimiento de medidas evaluables y cronograma
 › Asignación de recursos
 › Registro del Plan de Igualdad

FASE 4

Ejecución y 
Seguimiento del Plan

 › Implantación de las acciones previstas
 › Seguimiento del desarrollo y resultados de las medi-
das del Plan de Igualdad

FASE 5

Evaluación del Plan

 › Análisis de los resultados y del grado de consecución 
de los objetivos fijados
 › Identificación de aspectos a mejorar y de las futuras 
medidas
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 › ¿Tengo que revisar mi plan de 
igualdad actual?
Sí. Deberá analizarse el contenido mí-
nimo exigible y su registro.
 › ¿Cómo se conforma en banco so-

cial? ¿Con quién negocio el plan si 
no tengo comité o delegados?
De la misma manera que un ERE o 
DECO. Todo parece apuntar que con 
la representación “ad hoc” si no existe 
una representación unitaria. 
 › ¿Se puede imponer un plan de 

igualdad? ¿Se puede no negociar 
el diagnóstico?
Podría ser nulo (Caso Unísono).
El RDL6/19 sólo obliga a negociar.
 › ¿Hay un número mínimo de reunio-

nes?
No. Pero deben levantarse actas sobre el 
transcurso de la negociación.
 › ¿Cómo computo cuántos empleados 

tengo?
No está claro. ¿Usamos la regla de las 
elecciones sindicales?
 › ¿Qué hacer si no hay acuerdo?

No está claro. ¿Mediación? ¿Arbitraje? 
¿Imposición unilateral?
 › ¿Reproduzco el contenido de la ley?

No. Atención con el recurso de incons-
titucionalidad n.º 2206-2019 de Grupo 
Popular. 
 › ¿En qué consiste la obligación de un 

registro de retribuciones? (Art. 28 ET)
El empresario está obligado a llevar un 
registro con los valores medios de los 
salarios, los complementos salariales, 
las percepciones extrasalariales de su 
plantilla, desagregados por sexo y distri-
buidos por grupos profesionales, catego-
rías profesionales o puestos de trabajo 
iguales o de igual valor.
 › ¿Cuándo existe una presunción de 

discriminación?
Cuando el promedio de las retribuciones 
a los trabajadores de un sexo sea supe-
rior a los del otro en más de un 25%, to-
mando el conjunto de la masa salarial o 
la media de las percepciones satisfechas.
En este caso el empresario deberá inclui-

ren el registro salarial una justificación de 
que dicha diferencia responde a motivos 
no relacionados con el sexo de las perso-
nas trabajadoras. 
 › ¿Qué sucede en caso de discrimina-

ción salarial?
El trabajador tendrá derecho a la retribu-
ción correspondiente al trabajo igual o de 
igual valor (Art. 9.3 ET). 
 › ¿Qué es trabajo de “igual valor”?

Cuando las actividades sean equiva-
lentes en cuanto a la naturaleza de las 
funciones o tareas efectivamente enco-
mendadas, las condiciones educativas, 
profesionales o de formación exigidas 
para su ejercicio, los factores estricta-

mente relacionados con su desempeño 
y las condiciones laborales en las que 
dichas actividades se llevan a cabo.
 › ¿Cuáles son los riesgos para la em-

presa?
Riesgo sancionador: infracción grave 
sancionable con multa entre 626 y 6.250 
euros.
Riesgo reputacional: potencial impacto 
frente a terceros en el mercado y a nivel 
administrativo (competidores, clientes y 
autoridades).
Riesgo judicial: riesgo de reclamaciones 
individuales o colectivas. Procedimientos 
judiciales derivados de actas de la Ins-
pección de Trabajo.• 

Preguntas & Respuestas

Sobre el 
nuevo Plan de 
Igualdad y la 

Discriminación 
Salarial
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Despido

¿Puedo despedir a un trabajador 
por falta de asistencia al puesto de 
trabajo?
Tras la reforma que ha tenido lugar 
este febrero, ya no es posible despedir 
a un trabajador por las faltas justifica-
das de corta duración que se fijaban 
en el artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

¿Y si ya había despedido por esta cau-
sa a un trabajador y nos encontramos 
en el pleito, es nulo por esta causa? 
Si el despido se efectuó con 
anterioridad a la reforma deberá surtir 
efectos. No obstante, será cuestión 
de tiempo que los tribunales fijen 
doctrina referente a este tema, como 
consecuencia de reclamaciones 
alegando retroactividad. 

Excedencia

¿Tiene derecho el trabajador que se 
encuentra durante una excedencia 
voluntaria a recibir la indemnización 
de despido colectivo? 
No. La finalidad de la indemnización del 
despido prevista en el art. 51.8 del ET 
es la compensación al trabajador por 
el daño derivado de la pérdida de su 
puesto de trabajo. Este daño se produ-
ce cuando el trabajador está prestando 
servicios de manera efectiva, o cuando 
conserva el derecho a reserva de pues-
to tras un paréntesis suspensivo, pero 
no cuando el derecho del trabajador 
es sólo un derecho de reingreso “ex-
pectante”, en el que la ocupación del 
puesto de trabajo está condicionada a 
la existencia de vacantes. 

Fichaje

Las faltas de asistencia reflejadas en el 
sistema de fichaje ¿son prueba deter-
minante para declarar la procedencia 
de un despido? 
No. Se ha de demostrar con pruebas 
justificadas esta falta de asistencia 
(Sentencia del TSJ de 12 de julio de 
2019). El sistema debe dedicarse a la 
protección de la salud de los trabaja-
dores, no hacer recaer en ellos el peso 
o la responsabilidad en supuestos de 
despido en los que los restantes ele-
mentos concurrentes pueden llevar a 
una declaración de improcedencia.

Alto directivo

¿Qué causas pueden dar lugar a la ex-
tinción de la relación contractual con 
un alto directivo?
El contrato que vincula al alto directivo 
con la empresa puede ser extinguido 
de acuerdo a las siguientes causas: 
por voluntad del alto directivo, debien-
do mediar un preaviso mínimo de tres 
meses; por voluntad del empresario 
comunicada por escrito, debiendo me-
diar un preaviso de tres meses; o bien 
por el resto de causas que se contienen 
en el Estatuto de los Trabajadores. 

¿Puedo despedir al directivo sin causa 
justificada?
La empresa puede, por su mera volun-
tad, comunicar al alto directivo la ex-
tinción de su relación contractual sin 
necesidad de alegar causa alguna. Tan 
sólo se impone un único requisito: el 
preaviso de tres meses al alto directivo. 

ACTUALIDAD

Falso autónomo
¿Cómo se determina si hay o no falso autónomo?
Siempre dependerá de cada caso concreto, pero 
se deben tener en cuenta varios indicios: la asis-
tencia al centro de trabajo del empleador o lugar 
de trabajo designado por este; el sometimiento 
a un horario fijo y determinado; que el posible 
autónomo no planifique y tome las decisiones 
en cuanto a la organización del trabajo; que sea 
el empresario el que fije los precios o tarifas que 
se vayan a cobrar; que no exista libertad por el 
colaborador en las decisiones sobre la selección 
de clientela; y el carácter fijo o periódico de la 
remuneración. 
¿Qué consecuencias tiene para la empresa la 
situación de falso autónomo en relación con la 
Inspección de Trabajo?
La Inspección de Trabajo podrá imponer sancio-

nes de carácter grave con multas que oscilan 
entre los 3.126 euros hasta los 10.000. Además, 
debe pagar la cotización del trabajador a la Segu-
ridad Social de los últimos 4 años, con un recargo 
del 20%.
¿Y en relación con el trabajador?
El trabajador podrá reclamar el salario que por 
convenio le correspondía, con el límite de un año.
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