


Plan de Igualdad

Des del 7 de marzo de 2022, todas las empresas que tengan 50 o más personas
trabajadoras deben disponer de un Plan de Igualdad pactado con la representación legal de
las personas trabajadoras o, en su defecto, con la representación sindical, en el cual se
incluyan medidas dirigidas a garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades y a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Una vez registrado el plan, las medidas para conseguir la igualdad efectiva deberán
implantarse según lo establecido en el calendario de actuaciones del propio Plan mediante las
diversas reuniones del Comité de Igualdad (Comisión de vigilancia y seguimiento del Plan) y
someterse a una evaluación periódica. 

En ESCURA disponemos un equipo de profesionales especializado en la implantación y
seguimiento de Planes de Igualdad: un servicio que permite a su empresa fijar los objetivos
de igualdad a alcanzar, así como aquellas actuaciones que opte la empresa para combatir
cualquier tipo de desigualdad y las prácticas que se deben llevar a cabo para su consecución.

Proceso de elaboración del Plan de Igualdad: comunicación a la RLT,
inicio de las negociaciones y constitución de la comisión negociadora
(Comité de Igualdad).

Diagnóstico de la situación: recopilación y evaluación de los datos
cuantitativos y cualitativos de la organización.

Elaboración, aprobación y registro del Plan de Igualdad: definición
de los objetivos, medidas e indicadores en materia de igualdad.
Igualmente, el Plan de Igualdad debe ser aprobado por el Comité de
Igualdad y registrado. 

Implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad:
elaboración de las medidas acordadas en el Plan de Igualdad, análisis de
los resultados de estas medidas, así como valoración del grado de
consecución de los objetivos marcados. 
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Las últimas noticias del sector en nuestro blog:
https://www.escura.com/es/category/recursos-humanos/

 
Conozca nuestro departamento de Recursos Humanos:

www.escura.com/es/recursos-humanos
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