
 

Febrero de 2021 

 

Querido cliente, 

BCB Gestores quiere ofrecerles un NUEVO SERVICIO que cada vez es más necesario por las organizaciones y para 

adaptar sus estructuras a los nuevos requerimientos sociales y legales. 

El 14 de enero entró en vigor el RD 901/2020, de 13 de octubre, por el cual se regulan los 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. Este RD introduce novedades importantes: 

- Obligación para todas las empresas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades con el ámbito 

laboral entre mujeres y hombres. 

- Obligación para todas las empresas de más 50 personas de disponer de un plan de igualdad. 

- Creación de una comisión negociadora para la elaboración del plan de igualdad que, entre otras 

funciones, tiene la de participar en la elaboración del plan y negociarlo. Esta comisión tiene que ser paritaria 

entre sindicatos y empresa, y puede contar con asesoramiento externo. 

- Hasta el 14 de abril de 2021 para tener constituida la comisión negociadora. 

- Contenidos del plan de igualdad: diagnóstico; objetivos; plan de acción; medios y recursos; cronograma; y 

sistema de seguimiento, revisión y evaluación. 

- Detalle de las materias que se tienen que abordar en cada uno de los ámbitos de la diagnosis, que ya 

habían sido fijados por el RD 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la ocupación, y que se concretan en los siguientes: 

proceso de selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción profesional; 

condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial; ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 

personal, familiar y laboral; infrarrepresentación femenina; y prevención del acoso sexual y por razón de 

género. 

- 12 meses para disponer del plan de igualdad. 

- Inscripción obligatoria en un registro público (Registro de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y 

planes de igualdad) que hay que formalizar en el plazo de 15 días a partir de la firma del plan. 

 

Así pues, para dar cumplimiento en este Real Decreto, es preciso constituir la comisión negociadora, 

elaborar y negociar el plan de igualdad que necesariamente tiene que constar de diagnóstico; objetivos; 

plan de acción; medios y recursos; cronograma; y sistema de seguimiento, revisión y evaluación. Hay que 

tener en cuenta que el plan de igualdad puede tener una vigencia máxima de 4 años y que hay que llevar a 

cabo una evaluación intermedia y una final. 

Para asesorarlos en la elaboración del plan de igualdad, hemos acordado con Daleph, empresa con 

25 años de experiencia en su elaboración y en la realización de evaluaciones de género, unas 

condiciones preferentes por nuestros clientes https://daleph.com/ca/serveis/igualtat 

Pueden pedir información sin ningún compromiso al teléfono 93 218 88 82 identificándose como clientes de BCB 

Gestores. También lo pueden hacer dirigiéndose Montserrat Parramon, mp@daleph.com. 

Cordialmente, 

Jordi Adell 

Director 

BCB GESTORS                                                                                             



 

 

 

Plazos y novedades en los Planes de Igualdad  

 

El 14 de enero entró en vigor el RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 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. Este RD introduce novedades importantes en los planes 

de igualdad, entre éstas, las siguientes:  

- Obligación para todas las empresas de más 50 personas de disponer de un plan de igualdad. 

- Contenidos del plan de igualdad: diagnóstico; objetivos; plan de acción; medios y recursos; 

cronograma; y sistema de seguimiento, revisión y evaluación. 

- Materias que deben abordarse en cada uno de los ámbitos del diagnóstico, que ya habían sido 

fijados por el RD 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato 

y oportunidades  entre mujeres y hombres en el empleo, y que se concretan en los siguientes: 

proceso de selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción 

profesional; condiciones de trabajo, incluida la auditoria salarial; ejercicio coresponsable de 

derechos de la vida personal, familiar y laboral; infrarrepresentación femenina; y prevención 

del asedio sexual y por razón de género.  

- Obligación de crear una comisión negociadora para la elaboración del plan de igualdad, que entre 

otros cometidos, tiene el de participar en la elaboración del plan y negociarlo. Esta comisión debe 

ser paritaria entre sindicatos y empresa. 

- 4 años de vigencia como máximo.  

- Hasta el 14 de abril de 2021 para tener constituida la comisión negociadora. 

- 12 meses para disponer del plan de igualdad. 

- Inscripción obligatoria en un registro público (Registro de convenios, acuerdos colectivos de 

trabajo y planes de igualdad) que hay que formalizar en el plazo de 15 días a partir de la firma del 

plan.  

Para  preparar esta tarea,  BCB GESTROS ha acordado con Daleph,  empresa con 25 años de experiencia en la 

elaboración de Planes d’igualdad y la realitzación de evaluacions de género, unes condiciones preferentes 

para nuestros clientes. 

 

En Daleph hace más de 20 años que desarrollamos proyectos de igualdad de oportunidades. 

Actualmente estamos asesorando a clientes públicos y privados en la elaboración de su plan de igualdad. 

Conoce los servicios que ofrecemos en igualdad https://daleph.com/servicios/igualdad/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Auditorias retributivas y planes de igualdad 
 

El 14 de abril entra en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres. Este RD se basa en dos principios: 

- Transparencia retributiva. 

- Obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. 

La transparencia retributiva persigue la identificación de discriminaciones derivadas de la percepción de 

una retribución inferior cuando se desempeña un trabajo de igual valor. Se entiende por trabajo de igual 

valor el que es equivalente a otro por la naturaleza de las funciones o actividades a desarrollar; por las 

condiciones educativas, profesionales o de formación que se requieren; por el desempeño que se exige 

o por las condiciones laborales en que deben llevarse a cabo las funciones y actividades encomendadas, 

entre éstas, penosidad, reiteración, destreza, polivalencia, aislamiento, responsabilidad, habilidades 

sociales, habilidades de cuidado o capacidad organizativa. 

 

La transparencia retributiva debe aplicarse a través de distintos instrumentos, entre los cuales, las 

auditorias retributivas, que forman parte de los planes de igualdad. 

 

Mediante la auditoria retributiva se comprueba si el sistema retributivo cumple con el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. Para ello se lleva a cabo un diagnóstico de la situación retributiva y 

un plan de actuación orientado a la corrección de las eventuales desigualdades identificadas. 

 

Hasta el 7 de marzo de 2021 disponen de plazo las empresas de entre 151 y 250 personas para realizar 

las auditorías retributivas, hasta el 7 de marzo de 2022, las que tienen una plantilla entre 101 y 150 

personas, y a partir del 7 de marzo de 2022 las de más de 50 trabajadoras y trabajadores.  

 

 

Para  preparar esta tarea,  BCB GESTROS ha acordado con Daleph,  empresa con 25 años 

de experiencia en la elaboración de Planes d’igualdad y la realitzación de evaluacions de 

género, unes condiciones preferentes para nuestros clientes. 

 

25 años trabajando por la igualdad.  

Conoce nuestros servicios en igualdad https://daleph.com/servicios/igualdad/ 

 

 


