
PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 7.13 LISOS : No cumplir las obligaciones que en 
materia de planes de igualdad establecen el ET o el CC de
aplicación. (infracción grave)

Art. 8.17 LISOS : No elaborar o no aplicar el PI, o hacerlo
incumpliendo manifiestamente los términos previstos,
cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo
establecido en el apartado 2 del art. 46 bis de la LISOS.
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 46 bis 2) LISOS : … en el caso de infracciones muy
graves tipificadas en el art. 8.12 y art. 16.2 referidas a la
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, las
sanciones accesorias a las que se refiere el apartado
anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así se
determina por la Autoridad Laboral competente previa
Solicitud de la empresa e informe preceptivo de la ITSS.
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 8.12 LISOS : … las decisiones unilaterales de la
empresa que impliquen discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad
o favorables o adversas en materia de retribuciones, 
jornadas, formación, promoción y demás condiciones de
trabajo, por circunstancias de sexo, origen, ………………
(infracción grave).
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 8.13 LISOS : … el acoso sexual, cuando se produzca
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo
del mismo. (infracción muy grave)
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 8.13 bis. LISOS : … el acoso por razón de sexo, cuando
se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el
empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo.  (infracción muy grave)
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

Art. 16.2 LISOS : … establecer condiciones, mediante la
publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que 
constituyan discriminaciones favorables o adversas para 
el acceso al empleo por motivos de sexo, origen………….
(infracción muy grave)
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

ESCENARIOS POSIBLES

A) Que estando obligada a ello o que lo adopte sin acuerdo. 

B) Que el plan de igualdad que se implante “ no cumpla ”
      con su cometido y no se pueda considerar como tal.

C) Que se incumpla el contenido del plan.
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL
ESCENARIOS POSIBLES

A) Que la empresa “ no adopte ” un plan de igualdad 
     estando obligada a ello o que lo adopte sin acuerdo. 

- En el supuesto de que la empresa elabora de manera
   unilateral el  plan de igualdad y lo empieza aplicar, una
   vía de denuncia es el art. 7.13 LISOS.

- Si la empresa tras haber iniciado negociaciones no se
   alcanza un acuerdo, y la empresa implanta el plan, la
   ITSS mantiene el criterio, que no es necesario el 
   acuerdo con la RLT, aunque garantizando la información
   RLT sobre contenido del PI y sus objetivos. 
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

ESCENARIOS POSIBLES

B) Que el plan de igualdad que se implante no cumpla con
      su contenido y no se pueda considerar como tal.

- Si no recoge medidas destinadas a corregir 
   desigualdades detectadas en el diagnostico, o no haya
   diseñado unos objetivos, estrategias o sistemas de 
   evaluación,…………. ( ver 46.1 LOI y 7.13 LISOS).
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

ESCENARIOS POSIBLES

C) Que se incumpla el plan de igualdad

- Si se incumple total o parcialmente las medidas 
   adoptadas en el plan                    DENUNCIA  A LA ITSS

INFRACCIÓN GRAVE O MUY GRAVE
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PLANES DE IGUALDAD

INCUMPLIMIENTO  EMPRESARIAL

IMPUGNACIÓN JUDICIAL

A) Vía Conflicto Colectivo, aunque el plan no esté regulado
     en el convenio colectivo.

B) Mediante el procedimiento de impugnación de 
     convenios, cuando se encuentre regulado en un 
     convenio colectivo o acuerdo de empresa.

C) Mediante impugnación individual del trabajador/a
     afectado/a.
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