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Novedades en materia de Planes de Igualdad

Entorno
regulatorio
La igualdad de género (retributiva
y de oportunidades) está
en las agendas de todas las
organizaciones con la publicación
de los recientes Reales
Decretos 901/2020 y 902/2020

Impulsan un concepto de
igualdad e inclusión que
requiere a las empresas:
mayor compromiso y
mayor transparencia

...implementando acciones
concretas con medidas de
seguimiento, que permitan
valorar la idoneidad de las
mismas

12 meses desde la entrada en vigor para
revisar los Planes de Igualdad vigentes.

El diagnóstico de situación previo al plan de
igualdad debe incluir un análisis de todoslos
puestos y centros de trabajo.
El análisis deberá extenderse a todos los niveles
jerárquicos de la empresa y a su sistema de
clasificación profesional, incluyendo datos
desagregados por sexo de los diferentesgrupos,
categorías, niveles y puestos.

Identificar en las medidas previstas en el
plan de igualdad los medios y recursos,
tanto materiales como humanos,
necesarios para la implantación,
seguimiento y evaluación de cada unade
las medidas y objetivos.
Negociación de planes de
igualdad con la RLT/sindicatos.

Novedades en Materia Retributiva
6 meses para adaptar el registro retributivo de
toda su plantilla, incluido el personal directivo y
los altos cargos para garantizar la transparencia
en la configuración de los salarios y un adecuado
acceso a la información retributiva de las
empresas. Consulta a la RLT con anterioridad a
realizar el registro retributivo.
Se deberá aprobar un procedimientode
valoración de los puestos de trabajo.

Realización de auditorías retributivas en la
empresa y detección de la brecha salarial.
Establecimiento de un plan de actuación
para la corrección de las desigualdades
retributivas, con determinación de objetivos,
actuaciones concretas, cronograma y
persona o personas responsables de su
implantación y seguimiento.
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Nuevas
Prioridades
Con la aprobación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), las Naciones
Unidas presentan una
oportunidad histórica para unir
a los países y las personas y
emprender nuevas vías hacia
el futuro, entre ellas la igualdad
de género y la reducción de
desigualdades
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Impacto
positivo en la
organización
Las organizaciones que
gestionan la diversidad
e inclusión consiguen en
sus equipos:

+17%

+20%

mejora en el
rendimiento

+29%

ideas más
creativas e
innovación

x6

más
ágiles

se sientan más
incluidos

x8

mejora en
los resultados
comerciales
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Un enfoque
diferencial
Organizaciones
cumplimiento regulatorio
La organización cumple con los
requisitos regulatorios recientemente
aprobados por los Reales Decretos
901/2020 y 902/2020 en materia de planes
de igualdad e igualdad retributiva entre
mujeres y hombres

Organizaciones nivel de
sensibilidad medio-alto

La diversidad e inclusión está en el día a día
de la organización y es una de las prioridades
estratégicas a corto-medio plazo, la organización
cuenta con: líderes inclusivos, empleados
sensibilizados con D&I, comité de igualdad, %
de variable ligado a fomentar diversidad en los
equipos, manual de lenguaje inclusivo, medidas que
fomentan la flexibilidad y conciliación, etc.

En Deloitte nos adaptamos a las necesidades de la compañía en
función del nivel de sensibilidad de la organización en materia de
Diversidad e Inclusión

Evaluación D&I
y Plan de acción

Entender el estado actual interno y externo de la organización
en temas de D&I y elaborar un plan de acción de iniciativas
para sensibilizar o mejorar su posicionamiento

Auditoría
retributiva y
registro salarial

Contar con la información necesaria para comprobar si el
sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación
efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres

Plan de
Igualdad

Conjunto ordenado de medidas adoptadas tras realizar un
diagnóstico de situación y su negociación por empresa y
representación legal de los trabadores

Cálculo de
brecha salarial
ajustada

Calcular la brecha salarial entre empleados teniendo en
cuenta las diferencias socioeconómicas y puesto de trabajo

People analytics
y cuadro de
mando

Reflexión del cuadro de mando e inclusión de metodologías
predictivas sobre D&I

Programa de
liderazgo inclusivo

Diseñar un programa formativo de impacto para sensibilizar,
inspirar y desarrollar a los empleados de la organización en
materia de D&I
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Nuestro
equipo
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