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Para estar al tanto de las noticias relativas al ámbito fiscal, laboral y legal tomadas en 
relación al COVID-19 síganos en nuestra web y redes sociales (Facebook, Twitter y 
Linkedin).  
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NOVEDADES SOBRE EL PLAN DE IGUALDAD 
En los últimos años se han dictado varias normas referidas a la Igualdad de oportunidades, y a 
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo, las empresas con más de 
50 empleados deben establecer un Plan de Igualdad, según el calendario establecido en 
función del número de empleados de cada empresa:  
 

✓ Empresas entre 151 y 250 empleados: a partir del 07/03/2020  
✓ Empresas entre 101 y 150 empleados: A partir de 07/93/2021. 
✓ Empresas entre 50 y 100 empleados: a partir del 07/03/2022. 
✓ Las empresas de menos de 50 empleados deben cumplir el principio de igualdad, y 

llevar un registro de salarios en los términos de la norma. 
 

Con ese objetivo se han aprobado las siguientes normas que vienen a completar y modificar el 
marco normativo vigente:    
 

REAL DECRETO 901/2020 
Este Real Decreto, que regula los planes de igualdad y su registro, modifica la normativa sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivo de trabajo:  
 

• Todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas a elaborar un plan de 
igualdad. También aquellas que, teniendo menos de 50 empleados, cuentan con convenios 
colectivos o con un requerimiento de la Inspección de Trabajo que así lo estipule. Además, 
todas las empresas deben respetar los principios de la norma, aunque no estén obligadas a 
elaborar un plan de igualdad.  

 

• Las empresas pertenecientes a un grupo podrán elaborar un plan único para el grupo. No 
obstante, el plan debe considerar las particularidades de cada una de las empresas del 
grupo incluyendo un diagnóstico individualizado para cada una de ellas.  

 

• El decreto define las empresas obligadas y el modo de cuantificar a los empleados, dos 
veces al año. Se deben computar todas las personas trabajadoras, incluyendo los contratos 
de duración determinada, vigentes en los 6 meses anteriores.  

 

• El inicio del proceso de negociación tendrá lugar en el plazo de 3 meses desde que 
alcanzan la plantilla requerida para estar obligadas a tener plan de igualdad (o la que a tal 
efecto se establezca en el convenio colectivo) o en su caso desde la publicación de este 
Decreto en el BOE. En el plazo máximo de 1 año deberá estar negociado, aprobado y 
presentada la solicitud de registro del plan de igualdad.   

 

• Se establece el procedimiento para la negociación de los planes de igualdad con 
intervención de los representantes de los trabajadores en la empresa. En ausencia de 
representación de los trabajadores en la empresa con los sindicatos más representativos 
del sector, con legitimación para negociar el convenio del sector.  

 

• Se describen las competencias de la comisión negociadora abarcando todas las necesarias 
para llevar a cabo el proyecto de plan de igualdad en su integridad, desde la elaboración 
del diagnóstico hasta la implantación de las medidas que se establezcan o correspondan 
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de acuerdo con la normativa aplicable y los convenios colectivos. Incluyendo entre ellas el 
impulso de las acciones de información y sensibilización. Debiendo dotarse la comisión 
negociadora de un reglamento de funcionamiento interno.  

 

• Se establecen las normas y criterios para el contenido del plan de igualdad, su vigencia, 
seguimiento, evaluación y la revisión del mismo.  

 

• Se fija una vigencia máxima del plan de igualdad de 4 años, aunque debe ser revisado en 
cualquier momento, especialmente cuando concurran circunstancias que así lo exijan. 

 

• También establece el Registro obligatorio de los planes de igualdad, siguiendo el proceso 
de registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que permitirá el acceso público 
a su contenido.  

 

• Los planes de igualdad vigentes deberán adaptarse a la normativa en el plazo previsto para 
su revisión, y como máximo en el plazo de 12 meses.  

 
 

REAL DECRETO 902/2020  
El Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, entrará en vigor en el plazo 
de 6 meses desde su publicación (abril de 2021), tiene como objetivo establecer medidas 
específicas para hacer el efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre 
mujeres y hombres en materia retributiva.   
 
Hay que recordar que la obligación de un registro salarial para todas las empresas entró en 
vigor el 8 de marzo de 2019. 
 
En el mismo se regula el principio de TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA como elemento que 
permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se atribuye a la 
retribución, y que va a permitir identificar discriminaciones, directas o indirectas.  
 
Para todo ello establece los denominados INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA 
que van a permitir avanzar en materia de la igualdad a través del derecho a igual retribución 
por un trabajo de igual valor. Y para ello se regulan las condiciones que deben cumplir:  
 

• El REGISTRO RETRIBUTIVO que debe recoger, desagregados por sexos: Valores medios 
de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, lo que 
permitirá identificar posibles situaciones de discriminación retributiva directa o 
indirecta.   
 
A tal efecto se establecen las normas que deben seguir las empresas para elaborar el 
registro, el periodo de referencia de un año, y las obligaciones de consulta a los 
representantes de los trabajadores. Así como los derechos de acceso por parte de las 
personas trabajadoras a dicho registro.  
 
Las empresas de menos de 50 trabajadores deben adaptar los registros salariales a la 
normativa en el pazo de 6 meses. 
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• En el caso de empresas obligadas a establecer un plan de igualdad, deben incluir una 
AUDITORIA RETRIBUTIVA, que refleje el cumplimiento del principio de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. En el mismo se debe establecer un plan de 
actuación para la corrección de las desigualdades retributivas, determinando objetivos 
y actuaciones concretos con fechas y responsables de su implantación y seguimiento.   

 

• Los SISTEMAS DE VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO de los Convenios Colectivos 
deberán también ser objeto de revisión en el sentido indicado y con la finalidad de 
evitar que de ellos se deriven discriminaciones directas o indirectas.  

 

• Para finalizar se establecen los mecanismos de tutela administrativa y judicial que 
derivan de su incumplimiento, a través de la aplicación del criterio sancionador de la 
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y la Lay Reguladora de la Jurisdicción 
Social.   
 

• También se establecen mecanismos para valorar la efectividad de esta normativa por 
parte de la Administración y los Sindicatos a través de los diferentes organismos, así 
como el establecimiento de guías para proceder en cada uno de los ámbitos.  

 
Como siempre, las organizaciones deben ser cuidadosas con el cumplimiento de dichas 
obligaciones, que como queda evidenciado afectan a todas las organizaciones tanto si están 
obligadas a plan de igualdad como si ya lo tienen que deben adecuarlo en los plazos 
establecidos en la norma. Por otro lado, la participación obligatoria de los sindicatos más 
representativos del sector en las empresas que no tengan comité de empresa o delegados de 
personal, es una novedad relevante a considerar; junto con los conflictos que sin duda se van a 
generar en materia de confidencialidad de datos salariales e individuales para estos procesos.  
 
El área laboral de UHY Fay & Co pone a disposición de sus clientes servicios especializados 
para que la aplicación de dicha normativa se ajuste a las necesidades de la organización y el 
cumplimiento de la norma permita mejorar las relaciones laborales en la empresa. Así como 
un área de Igualdad de Oportunidades para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones.  

 

 

Contacte con nosotros para cualquier duda que pueda surgir por teléfono, e-mail o video 
conferencia: 

MADRID  BARCELONA  MÁLAGA  MARBELLA 
91 426 07 23   93 595 50 50  952 06 04 69  952 76 40 65 
madrid@uhy-fay.com flopez@uhy-fay.com malaga@uhy-fay.com jlf@uhy-fay.com  
 
Síganos en nuestra web (www.uhy-fay.com) y redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) para estar al 
tanto de las últimas novedades, en materia laboral, fiscal y legal, que va adoptando el Gobierno por el 

COVID-19. 
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