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Palma, 01 de diciembre de 2020

Jornada

La transparencia e igualdad 
salarial y el reforzamiento de 

los planes de igualdad 
en las empresas



Igualdad salarial

Planes de igualdad en las empresas

La publicación a mediados del mes de octubre de los Reales Decretos 901/2020
y 902/2020, devuelve la atención de las empresas sobre sus obligaciones en
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones
laborales.

El principal instrumento para este objetivo sigue siendo el Plan de Igualdad,
cuyo diagnóstico, negociación y registro se consolidan a través de este
desarrollo reglamentario que precisa distintos aspectos técnicos e introduce
importantes novedades como la obligación de someterse a una auditoría
salarial o la posibilidad de negociar planes de grupo.

En materia salarial, se concreta la obligación de las empresas de elaborar un
registro de los salarios, incluidos los del personal directivo, y compartirlo con los
representantes de los trabajadores para facilitar el seguimiento de la situación
retributiva.

En la jornada abordaremos junto a los socios y consejeros del Área Laboral de
Cuatrecasas, una visión técnica actualizada y crítica sobre las nuevas
obligaciones, su alcance práctico, plazos de aplicación y entrada en vigor. Al
mismo tiempo se analizará la importancia de establecer una política real que
aborde en profundidad las cuestiones relativas a la igualdad, no como meras
imposiciones legales, sino como verdaderas piezas con las que edificar
organizaciones basadas en su capital humano.



Javier Sola

Socio Cuatrecasas. 
Responsable del Área Laboral en Cuatrecasas, Palma. 

Guillermo Tena

Consejero del Área laboral de Cuatrecasas, 
Director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal 
de Recursos Humanos

Arturo Gonzalo

Director General Ejecutivo de Personas y Organización 
Grupo Repsol



Novedades en materia de planes de igualdad y 
transparencia retributiva 

Gestión de la igualdad y diversidad en la 
Empresa. Claves del éxito de una estrategia 
exitosa 

Coffee Networking

10.35 h.

12:00 h.

11:15 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES10.15 h.

Análisis del caso Repsol12.30 h.

Debate13.00 h.

BIENVENIDA10.30 h.

María Cruz Rivera, Vicepresidenta APD Zona Baleares

13.30 h. Fin de la jornada

Javier Sola, Cuatrecasas

Guillermo Tena, Cuatrecasas

*Arturo Gonzalo, Grupo Repsol

*Conexión en remoto.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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La transparencia e igualdad salarial y el 
reforzamiento de los planes de igualdad 

en las empresas

Formaliza tu inscripción o accede al directo
a través de nuestra web:

www.apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 01 de diciembre de 2020
Lugar: Hotel GPRO Valparaiso
C/ Francisco Vidal Sureda, 23
07015, Palma
Horario: de 10.30 h. a 13.30 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a cuatro representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/jornada-perspectivas-sector-turistico-nueva-normalidad-mallorca/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1  

07002 Palma
apdbaleares@apd.es

971074065


