
Medidas urgentes y 
obligatorias en materia 

de igualdad
(Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo)

#PlanesIgualdad

Bilbao, 18 de junio de 2019

JORNADA CONSULTA





La reciente normativa en materia de igualdad tiene por objeto, según se establece
en la misma, hacer frente a una situación de desigualdad entre mujeres y hombres
que se refleja, entre otras cuestiones, en una visible brecha salarial que no ha sido
reducida en los últimos años. A tal efecto, ser aprueban diversas medidas de
distinta índole que deben adoptar todas las empresas, como la publicación de los
registros de salarios o la implantación de nuevas medidas de conciliación.

Adicionalmente, se modifica la normativa reguladora de los planes de igualdad,
ampliando el contenido y alcance de los mismos, reforzando su carácter
paccionado a través de la negociación colectiva y previendo un sistema de control
adicional a través de las auditorías salariales. Se amplía considerablemente el
número de empresas que deben aprobar planes de igualdad al afectar a todas las
empresas que tengan 50 o más trabajadores.

Resulta esencial analizar el contenido de la nueva normativa y las obligaciones
derivadas de la misma, dado que su objetivo no es establecer meras obligaciones
formales, sino garantizar la igualdad efectiva. Su incumplimiento no va a
implicar únicamente el riesgo de sanción, sino también puede impedir el acceso de
las empresas a la contratación con el sector público o dar lugar a condenas
judiciales por discriminación (salarial, promocional, etc) con consecuencias tales
como el pago de indemnizaciones, equiparaciones salariales o nuevos
reconocimientos promocionales.

Se nos presenta una buena ocasión para analizar la situación de nuestras
empresas en materia de igualdad y adoptar las medidas necesarias para
garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La elaboración, en ese
sentido, de un diagnóstico de igualdad, se convierte en una herramienta
fundamental para valorar las políticas empresariales y articular, sobre la base de
dicha valoración, medios de prevención de discriminaciones y políticas de igualdad
(en su caso, integradas en los planes de igualdad).

INTRODUCCIÓN



CUESTIONES A TRATAR

1.-¿Qué implica la obligación de realizar
los registros salariales que afecta a
todas las empresas? ¿Qué medidas
tengo que adoptar?

2.- ¿Cuáles son las nuevas medidas de
conciliación?

3.- ¿Qué obligaciones adicionales en
materia de igualdad tienen las
empresas de 50 o más trabajadores?

4.- ¿Tienen las empresas que negociar
los Planes de Igualdad? ¿Tienen que
llegar a acuerdos al respecto en la
negociación colectiva? ¿Y si no se llega a
tal acuerdo?

5.- ¿Cuáles son los planes de la
Inspección de Trabajo al respecto?

6.- ¿Qué consecuencias se derivan para
las empresas que no cumplan de forma
efectiva la obligación de garantizar la
igualdad? ¿Sanciones? ¿Prohibición de
contratación con el sector público?
¿Condenas judiciales por discriminación
tales como indemnizaciones o
equiparaciones salariales?

AGENDA

BIENVENIDA

09.10 h.

RECEPCIÓN  DE ASISTENTES

09.00 h.

Mª Dolores Rodríguez
Socio Protector APD Norte
Jefa Dpto. Jurídico y RR.HH.

BAHÍA BIZKAIA GAS

MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE IGUALDAD

09.20 h.

EXPERIENCIA PRÁCTICA:
10.10 h.

José Ramón Quintela
Responsable de Igualdad

MERCEDES BENZ

COLOQUIO

FIN DE LA SESIÓN 
(seguido de café-networking)

11.00 h.

Begoña de Frutos
Socia Responsable Dpto. 

Laboral País Vasco
GARRIGUES

10.40 h.
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Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades 
participantes.

• No socios, 500 euros (más el 21% de IVA).

• Antes de abonar la cuota solicite información a Josu Escudero
(jescudero@apd.es).

• Fecha: 18 de junio de 2019

• Lugar: Salón de Actos de la Bolsa de Bilbao – José Mª Olabarri, 1
48001 Bilbao

• Horario: Recepción: 09.00 h. 
Jornada: de 09.10 h. a 11.00 h. (seguido de café-networking)

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es 

Información práctica

Medidas urgentes y obligatorias
en materia de igualdad



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose María Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
zonanorte@apd.es

94 423 22 50


