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I. PREÁMBULO 

 

La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal recogido ampliamente en 

leyes y directivas tanto a nivel internacional, como en nuestra propia legislación estatal. 

En concreto, el artículo 14 de la Constitución Española, proclama el derecho a la igualdad 

y a la no discriminación por razón de sexo. Del mismo modo, la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOI), tiene 

como objetivo hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer 

en cualquiera de los ámbitos de la vida. 

 

Se pretende, a partir de esta Ley realizar una política mucho más activa en la implantación 

de medidas positivas, que eviten en lo posible, todo tipo de conductas discriminatorias 

en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, la citada LOI implanta la elaboración y 

aplicación de un Plan de Igualdad, como un conjunto ordenado de medidas adoptadas 

tras un diagnóstico de situación, que incluya las estrategias y prácticas necesarias, así 

como un sistema de seguimiento y evaluación en su aplicación. 

 

Con esta finalidad, y con el firme propósito de darle cumplimiento a la Ley, y de mejorar 

en todo lo posible la realidad de nuestra compañía, la Sociedad Tex Athenea, S.L. el 23 de 

septiembre manifiesta el compromiso de elaborar, negociar y aplicar el I Plan de Igualdad.  

 

Para la elaboración de este Plan se ha realizado un exhaustivo estudio y valoración de la 

situación y posición de las mujeres y hombres dentro de la empresa, para detectar la 

presencia de discriminaciones y desigualdades que requieran, en su caso, la adopción de 

medidas correctivas que garanticen la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el 

acceso a la empresa, la contratación y las condiciones de trabajo, la promoción, la 

formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la salud 

laboral, etc. 

 

A tales efectos se ha definido la plantilla según los siguientes criterios: 
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 Plantilla estable: trabajadoras y trabajadores contratadas bajo el CIF del empleador Textiles 

Athenea, S.L. a 31 de diciembre de 2019. 

 Plantilla itinerante: se trata de una plantilla eventual, ligada a circunstancias puntuales en 

las que se dan picos de producción que provienen de contratos con Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT). 

 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Definiciones 

Con el fin de garantizar el correcto entendimiento e interpretación se reproducen aquí 

las definiciones contenidas en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres de expresiones que serán contenidas en el presente documento. 

 Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres (Art. 3): Supone la 

ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y 

especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones 

familiares y el estado civil. 

 

 Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y 

en la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo (Art.5): El principio 

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en 

el ámbito del empleo privado, se garantizará en los términos previstos en la 

normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajador por cuenta 

propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 

condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la 

afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en 

cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta incluidas 

las prestaciones concedidas por las mismas. 

 

 

 Discriminación directa e indirecta (Art.6): Se considerará discriminación directa 

por razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya 

sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable 

que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por 

razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 

respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
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puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 

medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier 

caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo. 

 

 Acoso sexual y acoso por razón de sexo (Art.7): Constituye acoso por razón de 

sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona 

con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerará en todo caso 

discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento 

de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 

constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 

acto de discriminación por razón de sexo. 

 

 

 Discriminación por embarazo o maternidad (Art.8): Constituye una 

discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 

relacionado con el embarazo o la maternidad. 

 

 Indemnidad frente a represalias (Art.9): También se considerará discriminación 

por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en 

una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, 

reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a 

impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

 

 Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (Art.10): Los actos y las 

cláusulas de negocios jurídicos que se constituyan o causen discriminación por 

razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a 

responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que 

sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso, 

a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la 

realización de conductas discriminatorias. 
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 Acciones positivas (Art.11): Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional 

de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán las medidas específicas a favor 

de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan 

dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 

objetivo perseguido en cada caso. 

 

 Tutela jurídica efectiva (Art.12): Cualquier persona podrá recabar de los 

tribunales la tutela de derecho a la igualdad de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la 

que supuestamente se ha producido la discriminación. 

 

 

 Promoción de la igualdad en la negociación colectiva (Art.43): De acuerdo con lo 

establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer 

medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y 

la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en 

las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

 

 Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (Art. 44): Los 

derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y trabajadoras de forma que fomenten la asunción equilibrada 

de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 

ejercicio. 

 

Del mismo modo cabe destacar del Estatuto de los Trabajadores el artículo 28, donde 

se establece la Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor: El empresario está 

obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor a la misma retribución, 

satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 

salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de 

sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. 
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2. Principios que rigen el plan de igualdad 

 

3. Objetivos generales del plan de igualdad 

a) La búsqueda y la eliminación absoluta de las discriminaciones por razones de sexo 
b) Integración de la perspectiva de género en la gestión de la empresa 
c) Facilitar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las 

empleadas y empleados de la empresa 
d) Garantizar la igualdad de retribución para trabajos de igual valor 

 
 
Estos objetivos generales se materializarán en objetivos específicos en las siguientes áreas 
de actuación (punto III del presente documento): 

 Proceso de selección y contratación 
 Formación 
 Clasificación y promoción profesional 
 Retribuciones 
 Conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
 Salud laboral y acoso laboral 

 

  

Diseñado para todas las personas que trabajan en Tex Athenea, no solamente para 
mujeres.

De caracter dinámico, y abierto a nuevas necesidades.

De naturaleza correctora y preventiva

Con el compromiso de la empresa, que facilitará los recursos humanos y 
materiales para su implantación, seguimiento y evaluación.

Con la participación y el diálogo como herramientas de trabajo.
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4. Compromiso de la dirección 

Tex. Athenea, S.L. declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir 
la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de 
recursos humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo 
y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial 
a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular 
respecto de personas del otro sexo”. 
 
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que 
se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde con este principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad o 
a través de la implantación de un plan de igualdad. El plan de igualdad atenderá, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y 
hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo. En estas materias, se diseñarán actuaciones que supongan mejoras respecto a 
la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad 
de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por 
extensión, en el conjunto de la sociedad. 
 
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y 
trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 
3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, sino en todo el proceso de desarrollo 
y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o plan de igualdad. 
 
Fdo. Consejero Delegado: 

 

 

 

 

Villena, a 23 de septiembre de 2019 
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5. Partes suscriptoras 

 

La comisión de igualdad (CI) compuesta por representantes de la empresa y por 

representantes de los trabajadores y trabajadoras, se encuentra legitimada para negociar 

y, en su caso, acordar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 

entre mujeres y hombres. 

 

En concreto las personas que integran dicha comisión son:  

NOMBRE PUESTO ÁREA 
REPRESENTACIÓN 

LEGAL 
TRABAJADORES 

 Técnico Calidad SI 
 Administrativo Diseño SI 
 Operario producción Laboratorio SI 
 Dirección RR.HH. RRHH NO 
 Dirección Moda NO 
 Dirección Diseño NO 
 Dirección Aprovisionamientos NO 
 Operario producción Almacén/Rollado SI 

 

En el Anexo I se muestra el modelo de reglamento de funcionamiento de la Comisión de 

Igualdad. 

 

6. Ámbito de aplicación 

 

En base a lo dispuesto en el artículo 43.3 de la LOI, el Plan será de aplicación a la totalidad 

de la Empresa, atendiendo por tal a los trabajadores y trabajadoras que prestan sus 

servicios en todos sus centros de trabajo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ser necesario, podrán establecerse acciones 

especiales dirigidas a atender las necesidades específicas de determinados centros de 

trabajo, áreas o departamentos.  
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7. Vigencia 

 

El presente plan de igualdad tendrá una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha 

de la misma. 

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los objetivos podrá ser alcanzado en diferentes 

momentos, por lo que la entrada en vigor de las distintas medidas, y la duración de las 

mismas podrá variar en función de su consecución. 

 

8. Sistema de evaluación y seguimiento 

 

La comisión de igualdad será la encargada de evaluar y realizar el seguimiento de los 

objetivos fijados en el Plan de Igualdad. Este seguimiento será realizado mediante 

reuniones trimestrales periódicas con el fin de: 

a) Llevar un control sobre las medidas efectivamente aplicadas y las pendientes de 

aplicación. 

b) Identificar las posibles barreras o impedimentos a la hora de su aplicación, con la 

posible acción correctora. 

c) Posibilitar un adecuado análisis sobre los cambios producidos en la empresa 

d) Facilitar la información sobre la aplicación del Plan 

e) Presentar el correspondiente informe de evaluación de resultados ante el 

organismo competente, según la legislación vigente. 

 

 

9. Derecho de acceso 

 

Se garantiza el acceso de toda la plantilla de la empresa a la información sobre el 

contenido del Plan, así como la relativa a la consecución de sus objetivos. 
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III. ÁREAS DE ACTUACIÓN  

 

Para delimitar las principales áreas de actuación del presente Plan de Igualdad, la 

Comisión negociadora, con el apoyo de la dirección de la empresa, ha realizado un 

diagnóstico previo de la situación de la Sociedad en las áreas enumeradas en el punto II.3. 

El objetivo del diagnóstico es obtener información detallada y estructurada que permita 

evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

en Tex. Athenea, S.L., analizando de forma cuantitativa y cualitativa diversos aspectos de 

la gestión de los recursos humanos que afectan a toda la plantilla. 

 

Con este diagnóstico la Comisión junto a la dirección de la organización, ha identificado 

las posibilidades de mejora. A continuación se detallan los objetivos específicos para cada 

área, así como las medidas a implantar para conseguir su consecución: 

 

 

 

1. Proceso de selección y contratación 

 

1.1 Formar en igualdad de oportunidades al personal relacionado con la organización de la 

empresa: RRHH, mandos y personal directivo, etc. con el fin de garantizar la objetividad y no 

discriminación en la selección, clasificación, promoción, acceso a la información, etc. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Realizar una formación específica en materia 
de igualdad y género para el personal de 
RRHH y comisión de igualdad. 

Formación realizada Responsable de formación: 

31/12/2022 

 

 

1.2 Revisar las ofertas y modelos de solicitudes de empleo para asegurar un lenguaje y unas 

imágenes no sexistas 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Incorporar en las comunicaciones relativas al 
empleo el compromiso de Tex. Athenea, S.L. 
con la igualdad de oportunidades. 

Nº Indicaciones que lo 
incluyen 

Responsable RRHH: 
durante la vigencia del plan 

con revisiones:  

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 
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Revisión previa por la comisión de igualdad 
de las comunicaciones de ofertas de empleo. 

La comisión de igualdad 
llevará registro de las 
revisiones realizadas. 

Responsable RRHH: 
durante la vigencia del plan 

serán revisadas todas las 

ofertas previamente a su 

publicación. 

 

2. Formación 

2.1 Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla general  

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Ofrecer formaciones en materia de igualdad, 
acoso sexual y por razón de sexo a toda la 
plantilla.  

𝑁𝑁º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑇𝑇𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  
Responsable de formación: 

31-12-2022 

Incluir módulos de igualdad en la formación 
dirigida a la nueva plantilla. 

𝑁𝑁º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑇𝑇𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  
Responsable de formación: 

Durante toda la vigencia 

del plan evaluándolo. 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

 

 

 

2.2 Informar y anunciar públicamente la oferta formativa de la empresa, asegurando que las 

convocatorias sean conocidas por toda la plantilla. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Acordar con el comité de empresa el horario 
y lugar de las acciones formativas. 

Acuerdos plasmados en 
planificación formativa 

Responsable de formación: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

Informar a través del comité de empresa de 
todas las acciones formativas que realice la 
empresa.  

Comunicación de la 
planificación formativa al 

comité de empresa 

Responsable de formación: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

Promover el acceso para ambos sexos de 
forma igualitaria con independencia del tipo 
de formación que se imparta. 

Estadísticas de cada 
formación (% de hombres y 

mujeres) 

Responsable de formación: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 
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3. Promoción profesional 

 

3.1 Mejorar las posibilidades de acceso a las distintas áreas del género con menor representación.  

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Comunicar las competencias profesionales o 
formativas que pueden facilitar la promoción 
a otros puestos de trabajo  

Comunicaciones efectivas Responsable de RRHH: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

 

 

3.2 Implantar procedimiento objetivo de promoción. Mejorar la comunicación de las posibles 

promociones 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Comunicar las plazas vacantes y los requisitos 
requeridos para su cobertura a través del 
comité de empresa.  

Comunicaciones efectivas Responsable de RRHH: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

 

4. Retribuciones 

4.1 Garantizar la aplicación de una política retributiva que garantice la igualdad retributiva para 

trabajos de igual valor. 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Informar anualmente a la Comisión de 
Igualdad de las retribuciones medias de 
mujeres y hombres por nivel jerárquico.   

Informe anual Responsable de RRHH: 

Durante la vigencia del 

plan evaluándolo: 

 31-12-2021 
 31-12-2022 
 31-12-2023 
 31-12-2024 

Realizar auditoría retributiva según RD 
902/2020, de 13 de octubre de 2020 

 Comisión de Igualdad: 

6 meses tras la entrada en 

vigor del RD 902/2020: 

14/12/21. 

Revisiones anuales: 

 31-12-2022 

 31-12-2023 

 31-12-2024 
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5. Conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

 

5.1 Garantizar a toda la plantilla el conocimiento de los derechos de conciliación, informando de 

ellos y haciéndolos accesibles. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Difundir a través del comité de empresa los 
distintos permisos, derechos y medidas de 
conciliación existentes de acuerdo a la 
legislación vigente.   

Comunicación emitida Responsable de RRHH: 

30/06/2021 

 

 

5.2 Conocer las necesidades de la plantilla de cara a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de la plantilla. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Habilitar un buzón de sugerencias donde los 
empleados puedan depositar posibles 
medidas de conciliación.   

No aplica Comisión de igualdad: 

30/06/2021 

Valoración de las sugerencias depositadas en 
el buzón y planteamiento a dirección 

Relación de sugerencias Comisión de igualdad: 

Durante la vigencia del 

plan con evaluaciones: 

 30-11-2021 

 30-11-2022 

 30-11-2023 

 30-11-2024 

 

 

5.3 Concienciación en la corresponsabilidad de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Incluir esta formación en los cursos 
destinados a formar en materia de igualdad, 
acoso sexual y por razón de sexo. 

Módulo del programa de 
formación 

Responsable de formación: 

31/12/2022 

 

6. Salud laboral y acoso laboral 

 

6.1 Elaborar protocolo de actuación frente al acoso sexual. 

 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Elaborar protocolo de actuación frente al 
acoso sexual. 

Protocolo Comisión de igualdad: 

31/12/2020 
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Difusión del protocolo de actuación a toda la 
plantilla 

Comunicación emitida Comisión de igualdad: 

31/01/2021 

Inclusión del protocolo de actuación en la 
formación que se ofrece a las nuevas 
incorporaciones 

Adaptación del manual de 
bienvenida 

Responsable de RRHH: 

Desde la aprobación del 

protocolo 

 

 

6.2 Formación en violencia de género y acoso sexual. 

Medidas Indicador Responsable y plazo 

Incluir esta formación en los cursos 
destinados a formar en materia de igualdad, 
acoso sexual y por razón de sexo. 

Módulo del programa de 
formación 

Responsable de formación: 

31/12/2022 

 

 

En Villena, a 20 de noviembre de 2020 

 

 

Representación Empresa: 
 
 
 
 
 
 
Representación legal de trabajadores/as: 
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ANEXO I. MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN 

PLAN DE IGUALDAD 

 
COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN 
1. Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
2. Informar al personal de la empresa sobre el compromiso adoptado para desarrollar 
un Plan de Igualdad. 
3. Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la Igualdad de 
Oportunidades en la política de la empresa y la necesidad de que participe activamente 
en la puesta en marcha del Plan de Igualdad. 
4. Facilitar información y documentación de la propia organización para la elaboración 
del diagnóstico. 
5. Participar activamente en la realización del diagnóstico, y una vez finalizado proceder 
a la aprobación del mismo. 
6. Realizar, examinar y debatir las propuestas de medidas y de acciones positivas que se 
propongan para la negociación. 
7. Negociar y aprobar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha. 
8. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa, y promover su 
implantación. 
9. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad: 

 Llevar un control sobre las medidas efectivamente aplicadas y las pendientes de aplicación. 

 Identificar las posibles barreras o impedimentos a la hora de su aplicación, con la posible acción 

correctora. 

 Posibilitar un adecuado análisis sobre los cambios producidos en la empresa 

 Facilitar la información sobre la aplicación del Plan 

 Presentar el correspondiente informe de evaluación de resultados ante el organismo competente, 

según la legislación vigente. 

 

REUNIONES 
La comisión tendrá al menos una reunión mensual ordinaria mientras se esté 
desarrollando el informe diagnóstico de la empresa, y reuniones trimestrales ordinarias 
una vez comience a implantarse el Plan de Igualdad. 
Las reuniones se pueden convocar por cualquiera de las partes. 
 
 
ACUERDOS 
Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría, siendo 
vinculantes estos para todas las partes. 
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ACTAS 
Se levanta acta de lo tratado en cada reunión donde quedarán recogidos los acuerdos y 
compromisos alcanzados. 
El acta será leída y aprobada en cada reunión. 
 
 
VALIDEZ DE LOS ACUERDOS 
 
La validez de los acuerdos registrados en las actas queda sometida en todo caso a la 
aprobación posterior de ésta por la Comisión. En cada reunión se informará de las 
aprobaciones anteriores. 
 
 
 
Representación Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
Representación legal de trabajadores/as: 
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