MODELO DE PROMOCIÓN DE LA
NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE
IGUALDAD (Con Representación
Legal de personas trabajadoras)

DOCUMENTO Nº3

Promoción de la Negociación del Plan de Igualdad (CON RLT)

Mediante el presente escrito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y
se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, la empresa [indicar denominación social],
con C.I.F. [...] y domicilio social en [indicar], CNAE [indicar], Convenio Colectivo
aplicable [indicar], promueve la negociación de su plan de igualdad y diagnóstico previo
y expone:
1º Que la persona abajo firmante, ostenta legitimación por parte de [nombre de la
empresa] para negociar el plan de igualdad y su diagnóstico previo.
2º Que el ámbito de negociación del plan de igualdad y su diagnóstico previo es la
empresa, que cuenta con [indicar nº] centro/s de trabajo, sito/s en [indicar provincia,
CCAA, nº personas trabajadoras y si cuenta, o no, con representación legal o sindical de
las y los trabajadores de cada uno de ellos].
3º Que las materias objeto de negociación de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el
citado Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, serán al menos:
•

Proceso de selección y contratación

•

Clasificación profesional

•

Formación

•

Promoción profesional

•

Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres

•

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral

•

Infrarrepresentación femenina

•

Retribuciones

•

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

•

Violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista [otras previstas en su
convenio colectivo de aplicación o que desee especificar para incluir en la
negociación]
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4º Que la empresa señala como domicilio a efectos de comunicaciones [indicar] y como
persona de contacto a [indicar nombre y apellidos, email y teléfono].
Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente
[Nombre, apellidos y DNI] del/la representante legal de la empresa a efectos de
negociación
En [lugar], a [fecha]
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