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DATOS EMPRESA 

 

Datos generales  
 

Denominación social: 

  

ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE”ASBEM” 

Forma jurídica: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

CNAE: 1 

Dirección: CALLE MONTE GORBEA, 11 - BAJO 

Comunidad Autónoma: 947-310322    /   640-563421 

Teléfono: trabajosocial@asbemmiranda.org 

Página Web: www.asbemmiranda.org 

 

CENTROS DÓNDE PRESTAN SERVICIOS 

ASBEM en Calle Monte Gorbea, 11 – bajo en la localidad de MIRANDA DE EBRO, 

provincia de Burgos 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO LEGAL 

Los planes de igualdad en las empresas son una expresión más de la necesidad de 

abordar la igualdad en el ámbito laboral para proteger los derechos de mujeres y 

hombres a la hora desarrollar relaciones laborales libres de desigualdad y 

discriminación, donde el principio inspirador de actuación sea la garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades. 

Normas, leyes, directivas y acuerdos internacionales, europeos, nacionales y regionales 

sientan las bases para que la eliminación de las brechas de género en el empleo sea 

una constante en el escenario laboral y empresarial. 

Hagamos un recorrido por los principales textos legales, que sustentan la aplicación del 

I Plan de Igualdad de ASBEM 

 

ÁMBITO EUROPEO: 

 Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 

 Directiva 2006/54 / CE sobre igualdad de trato para hombres y mujeres en el 

empleo y la ocupación, incluidos los regímenes de seguridad social. 

 Directiva 2010/41 / UE sobre igualdad de trato para hombres y mujeres que 

ejerzan una actividad por cuenta propia. 

 Directiva 92/85 / CEE protección de las trabajadoras embarazadas, las 

trabajadoras que han dado a luz recientemente y las mujeres en período de 

lactancia. 

 

ÁMBITO ESTATAL 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres.  

 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación. 

 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. 
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 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres. 

 

AGENDA 2030.  

El 25 de septiembre de 2015, 193 países firmaron su 

compromiso con los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el 

año 2030. 

 Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS, 

proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un 

nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS. 

 Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será el 

país con el que todos y todas soñamos.  Por eso, la Agenda 

2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la 

acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el 

mundo. Para alcanzar las metas de cada Objetivo. 

Todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad 

civil y las personas. 

Con el Plan de Igualdad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se contribuye al logro de los 

Objetivos ODS nº 5, 8 y 10.   
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PRINCIPIOS 

El Plan de Igualdad de ASBEM se concibe como: 

Un documento estratégico dirigido a posicionar favorablemente a la empresa en 

materia de igualdad de género a partir de una mejora de la gestión y un 

aprovechamiento del potencial y el talento de las mujeres y de los hombres. 

Un documento operativo de trabajo integrado por un conjunto de medidas que 

conforman una unidad y que responden a la realidad y necesidades de la empresa en 

materia de igualdad 

El Plan de Igualdad, como instrumento para integrar la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres en la empresa es: 

Estratégico: refuerza el enfoque en la empresa a partir de un compromiso de 

alto nivel. 

Práctico y realista: define de manera precisa el procedimiento de desarrollo de 

las actuaciones, los plazos, las personas responsables, los indicadores de 

seguimiento y evaluación, los recursos necesarios en función de las 

posibilidades de la organización. 

Transversal: en cuanto que afecta a todas las políticas y áreas de la empresa, 

fundamentalmente las que tienen que ver con las personas, gestión de recursos 

humanos, gestión del conocimiento, política de comunicación, entre otras, y se 

integra en todas las fases, desde la toma de decisiones, hasta la planificación, 

gestión, y evaluación. 

Participativo: ha intervenido toda la empresa en su diseño desde la dirección, a 

otras personas delegadas por ésta, la representación legal de la plantilla y un 

porcentaje elevado del personal mediante recogida de información individual 

sobre su posición ante la igualdad y determinación de áreas prioritarias o de 

mejora en esta materia en la empresa. 

Vinculado con la mejora continua: es un documento vivo que se desarrolla a 

partir de un proceso de trabajo que se va alimentando progresivamente con el 

propio desarrollo de las actuaciones y con los resultados del seguimiento y la 

evaluación. 

Flexible: está sometido a cambios constantes ante situaciones imprevistas 

teniendo que adecuar las actuaciones, los plazos, etc., para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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Transparente: garantiza el derecho a la información sobre los contenidos del 

Plan y la consecución de sus objetivos, tanto de la representación legal de la 

plantilla como de todas las personas que trabajan en la empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES QUE LO CONCIERTAN 

 

El Plan de Igualdad de ASBEM así como el diagnóstico previo de la situación de 

igualdad en la empresa ha sido negociado en el seno de una Comisión paritaria 

formada por 2  personas: 

● Arturo Goldáraz Fernández  en representación de la Empresa como Presidente 

● Mª Begoña Castro Ortega  en representación de las personas trabajadoras, 

como trabajadora social y coordinadora de equipo 

 

ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL 

 

La extensión del Plan de Igualdad incluirá a la totalidad de las personas trabajadoras de 

la empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales en aquellos 

departamentos concretos que así lo requieran, para desarrollar una política de gestión 

basada en el principio de igualdad de trato y de oportunidades.  

El ámbito territorial de actuación de ASBEM es provincial según sus Estatutos, ya que 

el centro de trabajo está situado en la provincia de Burgos, en concreto Miranda de 

Ebro y su Comarca. 

Si durante el periodo de vigencia del Plan de Igualdad se incorpora a la empresa 

personal cedido por empresas de trabajo temporal, o se producen incorporaciones a la 

empresa por subrogación las medidas serán de aplicación también a estas personas 

trabajadoras durante los períodos de prestación de servicios. 

La VIGENCIA del Plan de Igualdad será de 4 años, desde el 31 de Enero de 2022 al 30 

de Enero de 2026. 
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COMPROMISO DE ASBEM CON LA IGUALDAD 

Aquí  colocar el Compromiso de la Junta Directiva de la Entidad  
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA 
ASPECTOS POSITIVOS 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El Plan de Acción derivado del informe de auditoría retributiva forma parte del Plan de 

Igualdad de ASBEM, y se realizará el seguimiento y evaluación con la misma 

periodicidad y en los mismos términos que están recogidos en el Plan de Igualdad. 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación recibirá anualmente los informes y 

documentación relativa a la verificación de las acciones ejecutadas en esta materia y 

serán materia de análisis y estudio en el seno de esta comisión. 

Para ello en cada medida se han incluido indicadores de seguimiento que darán cuenta 

del grado de ejecución y éxito de las acciones emprendidas. 

 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE IGUALDAD 
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OBJETIVOS 
 Implantar un sistema objetivo de selección de personal y contratación que 

cumpla el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

 Incorporar la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para toda la empresa. 

 Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el desarrollo profesional de 
mujeres y hombres, utilizando un procedimiento de promoción y ascensos 
objetivo y público. 

 Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles 

de la empresa.  

 Implementar condiciones de trabajo que faciliten el acceso al empleo de 

mujeres y hombres en igualdad. 

 Promover la compatibilización de la vida personal, familiar y laboral de mujeres 

y hombres en la empresa, favoreciendo el ejercicio corresponsable de los 

mismos, haciéndolos accesibles para toda la plantilla de la empresa. 

 Favorecer la incorporación de mujeres a la empresa en los puestos en los que 

está subrepresentada. 

 Garantizar la igualdad retributiva entre las mujeres y los hombres por trabajos 

de igual valor, detectando los criterios de retribución que puedan favorecer 

una desviación retributiva entre mujeres y hombres y corrigiendo los factores 

que la producen. 

 Establecer y difundir el Protocolo para la prevención y actuación ante el acoso 

sexual y por razón de sexo. 

 Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención, en la vigilancia 
de la salud, así como en cualquier otra obligación relacionada con la prevención 
de riesgos laborales. 

 Promover una comunicación interna y externa acorde con el compromiso con 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Las medidas de igualdad se clasifican por área de intervención: 

1. Proceso de selección y contratación 

2. Formación 

3. Promoción profesional 

4. Clasificación profesional 

5. Condiciones de trabajo 

6. Ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral. 

7. Infrarrepresentación femenina 

8. Retribuciones 

9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

10. Salud laboral desde la perspectiva de género 

11. Comunicación e imagen no sexista 
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1. Proceso de selección y contratación. 
 

OBJETIVO GENERAL: Implantar un sistema objetivo de selección de personal y 

contratación que cumpla el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

 

1. En todas las ofertas de empleo utilizar un lenguaje 

inclusivo y no sexista en las ofertas de empleo, en 

los canales de comunicación, tanto internos como 

externos, visibilizando el compromiso de la empresa 

con la igualdad. 

 

Nº de ofertas con uso 

inclusivo del lenguaje. 

Nº y tipo de ofertas 

con uso no inclusivo. 

Ofertas de empleo 

con mensajes 

inclusivos 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

Inicio: 1º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

2. Seguimiento estadístico de los procesos de 
selección y verificar cuando haya suficientes 
candidaturas de ambos sexos. 

Informe de 

seguimiento 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

Inicio: 3º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

3. Aplicar la medida de acción positiva que ante 

idénticas condiciones de idoneidad se tenga en 

cuenta a las mujeres en los grupos profesionales y 

puestos de trabajo en los que está 

infrarrepresentada. 

Nº de veces aplicada 

por puestos de 

trabajo. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

Inicio: 1º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

4. Aplicar la medida de acción positiva que ante 

idénticas condiciones de idoneidad tengan 

preferencia las trabajadoras para el acceso a la 

transformación de contratos temporales en 

indefinidos. 

Nº de veces aplicada 

identificando el  

puesto de trabajo. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

Inicio: 1º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 
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2. Formación. 
 

OBJETIVO GENERAL: Incorporar la formación en igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para toda la empresa. 

 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

 

5. Incluir en el Plan de formación anual formación 

específica en contenidos de igualdad de género y acoso 

sexual y por razón de sexo para toda la plantilla, 

personal directivo y mandos intermedios. 

Nº de acciones 

formativas 

difundidas. 

Nº de 

participantes por 

sexo. 

Nº de acciones de 

difusión del plan 

de igualdad. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 2º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

6. Seguimiento del Plan de formación desde la 

perspectiva de género. 

Nº de 

participación por 

sexo, 

departamento 

centro. 

Nº de acciones 

formativas por 

tipo de contenido. 

Valoración de la 

formación por 

parte de las 

personas 

participantes. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

 

7. Difundir y permitir la participación en las acciones 

formativas a aquellas personas que se encuentran 

disfrutando de permisos de maternidad/ paternidad, 

excedencias… 

Evidencias de la 

difusión. 

Nº de 

participantes por 

sexo y permiso. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 2º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 
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3. Promoción profesional. 
 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el desarrollo 
profesional de mujeres y hombres, utilizando un procedimiento de promoción y 
ascensos objetivo y público. 

 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

8. Realizar un seguimiento de las promociones desde la 

perspectiva de género, indicando en los resultados las 

personas por sexo, relacionar los resultados con la 

evaluación del desempeño que se aplica en la empresa. 

Nº de promociones 

y resultados por 

sexo de cada fase 

del proceso. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

9. Formar a los mandos intermedio en sesgos 

inconscientes de género para posibilitar evaluaciones 

del desempeño objetivas. 

Nº de acciones 

formativas y 

participantes por 

sexo. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

 

4. Clasificación profesional. 
 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

todos los niveles de la empresa.  

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

 

10. Adaptar la VPT a lenguaje inclusivo y a las instrucciones 

que realice la administración con relación al RD 

902/2020 para identificar puestos de igual valor. 

Informe de 

adaptación 

realizada 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

11. Implantar un sistema de valoración de puestos de 

trabajos que permita la evaluación periódica del 

encuadramiento profesional. 

VPT Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2023 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 
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5. Condiciones de trabajo. 
 

OBJETIVO GENERAL: Implementar condiciones de trabajo que faciliten el acceso al 

empleo de mujeres y hombres en igualdad. 

 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

 

12. Difundir el protocolo para la desconexión digital y 

desde el Plan de Igualdad se informará al 

departamento responsable de desconexión digital de 

todas aquellas medidas que puedan servir para mejorar 

el protocolo en ASBEM. 

 

Protocolo para la 

desconexión 

digital. 

Evidencia de 

difusión. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

 

 

6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral. 
 

OBJETIVO GENERAL: Promover la compatibilización de la vida personal, familiar y 

laboral de mujeres y hombres en la empresa, favoreciendo el ejercicio corresponsable 

de los mismos. 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

13. Llevar un registro que permita comparar anualmente el 

uso de las medidas de conciliación por sexo. 

Nº de medidas 

solicitadas por 

sexo. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 1º 

trimestre 2023 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

14. Elaborar un Plan de Conciliación que incluya las 

medidas implantadas en la empresa: 

- Jornada intensiva los viernes para el personal 

con jornada partida 

- Flexibilidad horaria en horario de entrada/ 

salida 1 hora para el personal de oficinas con 

jornada partida. 

- Excedencia voluntaria por cuidado de menor 

en plazos mejorados. 

- Exámenes prenatales y técnicas de 

Plan de 

Conciliación, 

resultados de 

seguimiento, 

medidas 

disfrutadas por 

sexo. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 2º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 
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preparación al parto. Ausencia del trabajo por 

el tiempo indispensable para la realización de 

exámenes prenatales y técnicas preparación al 

parto que deben realizarse dentro de la 

jornada laboral. 

- Ampliación del descanso de maternidad en 

una semana o dos en caso de parto múltiple. 

- Celebración de videoconferencias para 

reuniones con el fin de evitar viajes. 

- Atención especial en el disfrute de vacaciones 

a parejas que trabajan en la empresa 

y el diseño de nuevas medidas a partir de estudio de 

necesidades de la plantilla 

 

7. Infrarrepresentación femenina. 

 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la incorporación de mujeres a la empresa en los 

puestos en los que está subrepresentada. 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

15. Solicitar específicamente a las empresas de Trabajo 

Temporal y a otros canales de reclutamiento el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a número de 

candidaturas de mujeres en los procesos de selección 

para la contratación. 

Evidencias de las 

comunicaciones. 

Seguimiento de 

las candidaturas 

presentadas de 

mujeres. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 2º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

 

 

8. Retribuciones 
 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la igualdad retributiva entre las mujeres y los hombres 

por trabajos de igual valor, detectando los criterios de retribución que puedan 

favorecer una desviación retributiva entre mujeres y hombres y corrigiendo los 

factores que la producen. 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

16. Presentar a la comisión de seguimiento los registros 

retributivos anuales obligatorios. En caso de 

identificarse una brecha superior al 20%, se deberán 

analizar y justificar los motivos de la misma.  

Informes de registros 

retributivos 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 1º 

trimestre 2023 

Vigencia del 

Plan de Igualdad 

17. Revisar los complementos salariales, extrasalariales, Revisión realizada, 

cambios realizados a la 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

Inicio: 4º 
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incentivos, beneficios sociales para que respondan a 

criterios objetivos y neutros. 

vista de los resultados. equipo 

 

trimestre 2022 

Vigencia del 

Plan de Igualdad 

18. Adaptación continua de la auditoria retributiva a los 

avances normativos que se produzcan. 

Cambios realizados 

según las novedad 

legislativa publicada. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del 

Plan de Igualdad 

 

 

 

9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
 

OBJETIVO GENERAL: Establecer y difundir el Protocolo para la prevención y actuación 

ante el acoso sexual y por razón de sexo. 

 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

19. Revisar y actualizar el Protocolo para la prevención y 

actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de 

sexo 

Protocolo para 

la prevención y 

actuación ante 

el acoso sexual 

y por razón de 

sexo negociado 

Comisión de 

Igualdad 

Inicio: 1º 

trimestre 2023 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

20. Seguimiento anual del procedimiento de actuación 

frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

Reforzando su difusión entre la plantilla. 

Informe 

cuantitativo y 

cualitativo del 

Protocolo para 

la prevención 

del acoso sexual 

y por razón de 

sexo. 

Comisión de 

Igualdad 

Inicio: 4º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 

21. Acciones de sensibilización y formación a la plantilla en 

la detección de conductas consideradas acoso sexual y 

por razón de sexo. 

Nº de acciones 

realizadas. 

Campañas de 

difusión para la 

sensibilización. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 2º 

trimestre 2022 

Vigencia del Plan 

de Igualdad 
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10. Salud laboral desde la perspectiva de género 
 

OBJETIVO GENERAL: Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención, 
en la vigilancia de la salud, así como en cualquier otra obligación relacionada con la 
prevención de riesgos laborales. 

 

MEDIDA INDICADOR/ 
RESULTADO 

RESPONSABLE CALENDARIO 

22. Revisión/Actualización del protocolo de actuación en 

situación de Maternidad/Paternidad. 

Protocolo de 
actuación ante 
situación de 
maternidad/ 
paternidad 

Servicio de 
Prevención y 
Salud 

Inicio: 3º 
trimestre 2022 
Vigencia del 
Plan de Igualdad 

23. Propuesta de inclusión en los reconocimientos 

médicos laborales pruebas médicas específicas para 

mujeres. 

Pruebas incluidas 
y personas por 
sexo que han 
utilizado las 
medidas 

Junta Directiva 
Coordinadora de 

equipo 
 

Inicio: 3º 
trimestre 2022 
Vigencia del 
Plan de Igualdad 

24. Campañas de promoción de la salud con acciones 

específicas para la sensibilización ante las diferencias 

que se producen en la prevención por sexo. 

Nº de campañas. 
temáticas 

Junta Directiva 
Coordinadora de 

equipo 
 

Inicio: 3º 
trimestre 2022 
Vigencia del 
Plan de Igualdad 

 
11. Comunicación e imagen no sexista. 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover una comunicación interna y externa acorde con el 

compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

MEDIDA 
INDICADOR/ 

RESULTADO 
RESPONSABLE CALENDARIO 

25. Revisión del lenguaje y de las imágenes para asegurar 

que se realiza un uso en el que se representan tanto 

mujeres como hombres. 

Imágenes 
publicadas 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Inicio: 1º 
trimestre 2022 
Vigencia del Plan 
de Igualdad  

26. Adhesión a programas de entidades públicas y privadas 

que apoyen la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral. 

Nº de programas 
valorados y 
adhesiones 
realizadas. 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Inicio: 4º 
trimestre 2023 
Vigencia del Plan 
de Igualdad 

27. Continuar con la realización de campañas de 

sensibilización en fechas relevantes para la igualdad. 

Nº de campañas y 
contenido. 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Inicio: 1º 
trimestre 2022 
Vigencia del Plan 
de Igualdad 
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28. Realizar una campaña específica de difusión del Plan de 

Igualdad utilizando todos los medios internos de 

comunicación en la empresa, informando a toda la 

plantilla sobre los objetivos y  las medidas recogidas 

Plan de Igualdad. 

Nº de ejemplares 
editados 
Nº de ejemplares 
difundidos 
Nº de sesiones 
informativas 
realizadas 
Nº de personas 
informadas por 
sexo 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º 
trimestre de 
2022 

29. Incluir en la acogida de nuevas incorporaciones 

información específica sobre el Plan de Igualdad 

Manual de 

acogida adaptado 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 1º 

trimestre de 

2023 

30. Utilizar en las campañas publicitarias los logos y 

reconocimientos que acreditan que la empresa cuenta 

con un Plan de Igualdad 

 

Verificación de 

uso. 

Junta Directiva 

Coordinadora de 

equipo 

 

Inicio: 4º de 

trimestre de 

2023 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E1 Proceso de selección y contratación 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

1. En todas las ofertas de empleo utilizar un lenguaje 

inclusivo y no sexista en las ofertas de empleo, en 

los canales de comunicación, tanto internos como 

externos, visibilizando el compromiso de la 

empresa con la igualdad. 

                 

2. Seguimiento estadístico de los procesos de 

selección y verificar, cuando haya suficientes 

finalistas, que en la terna finalista se incluyen 

candidaturas de ambos sexos.                 

3. Aplicar la medida de acción positiva que ante 

idénticas condiciones de idoneidad se tenga en 

cuenta a las mujeres en los grupos profesionales y 

puestos de trabajo en los que está 

infrarrepresentada.                 

4. Aplicar la medida de acción positiva que ante 

idénticas condiciones de idoneidad tengan 

preferencia las trabajadoras para el acceso a la 

transformación de contratos temporales en 

indefinidos.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E2 Formación 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

5. Incluir en el Plan de formación anual formación 

específica en contenidos de igualdad de género y 

acoso sexual y por razón de sexo para toda la 

plantilla, personal directivo y mandos intermedios  
                

6. Seguimiento del Plan de formación desde la 

perspectiva de género. 
                

7. Difundir y permitir la participación en las acciones 

formativas a aquellas personas que se encuentran 

disfrutando de permisos de maternidad/ 

paternidad, excedencias… 
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Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E3 Promoción 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

8. Realizar un seguimiento de las promociones desde 

la perspectiva de género, indicando en los 

resultados de cada fase las personas candidatas 

por sexo, relacionar los resultados con la 

evaluación del desempeño que se aplica en la 

empresa.                 

9. Formar a los mandos intermedio en sesgos 

inconscientes de género para posibilitar 

evaluaciones del desempeño objetivas. 
                

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E4 Clasificación profesional  1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

10. Adaptar la VPT a lenguaje inclusivo y a las 

instrucciones que realice la administración con 

relación al RD 902/2020 para identificar puestos de 

igual valor.                 

11. Implantar un sistema de valoración de puestos de 

trabajos que permita la evaluación periódica del 

encuadramiento profesional.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E5 Condiciones de trabajo 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

12. Difundir el protocolo para la desconexión digital y 

desde el Plan de Igualdad se informará al 

departamento responsable de desconexión digital 

de todas aquellas medidas que puedan servir para 

mejorar el protocolo en  ASBEM.                 
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Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E6 

Ejercicio corresponsable de los derechos 

de la vida personal, laboral y familiar 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

13. Llevar un registro que permita comparar 

anualmente el uso de las medidas de conciliación 

por sexo.                 

14. Elaborar un Plan de Conciliación que incluya las 

medidas implantadas en la empresa (flexibilidad 

horaria, atención especial en el disfrute de 

vacaciones a parejas que trabajan en la empresa, 

permisos exámenes prenatales, medidas dirigidas a 

evitar desplazamientos, etc.) y el diseño de nuevas 

medidas a partir de estudio de necesidades de la 

plantilla.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E7 Infrarrepresentación femenina 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

15. Solicitar específicamente a las empresas de Trabajo 

Temporal y a otros canales de reclutamiento el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a número de 

candidaturas de mujeres en los procesos de 

selección para la contratación.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E8 Retribuciones 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

16. Presentar a la comisión de seguimiento los 

registros retributivos anuales obligatorios. En caso 

de identificarse una brecha superior al 20%, se 

deberán analizar y justificar los motivos de la 

misma.                  

17. Revisar los complementos salariales, 

extrasalariales, incentivos, beneficios sociales para 

que respondan a criterios objetivos y neutros.                 

18. Adaptación continua de la auditoria retributiva a 

los avances normativos que se produzcan. 
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Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E9 

Prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

19. Revisar y actualizar el Protocolo para la prevención 

y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón 

de sexo                 

20. Seguimiento anual del procedimiento de actuación 

frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

Reforzando su difusión entre la plantilla.                 

21. Acciones de sensibilización y formación a la 

plantilla en la detección de conductas consideradas 

acoso sexual y por razón de sexo.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E11 

Salud laboral desde la perspectiva de 

género 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

22. Revisión/Actualización del protocolo de actuación 

en situación de Maternidad/Paternidad.                 

23. Propuesta de inclusión en los reconocimientos 

médicos laborales pruebas médicas específicas 

para mujeres                 

24. Campañas de promoción de la salud con acciones 

específicas para la sensibilización ante diferencias 

que se producen la prevención por sexo.                 

Nº MEDIDAS POR EJES DE ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 

E11 Comunicación e imagen 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T 

25. Revisión del lenguaje y de las imágenes para 

asegurar que se realiza un uso en el que se 

representan tanto mujeres como hombres.                 

26. Adhesión a programas de entidades públicas y 

privadas que apoyen la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral.                 

27. Continuar con la realización de campañas de 

sensibilización en fechas relevantes para la 

igualdad.                 
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28. Realizar una campaña específica de difusión del 

Plan de Igualdad utilizando todos los medios 

internos de comunicación en la empresa, 

informando a toda la plantilla sobre los objetivos y  

las medidas recogidas Plan de Igualdad.                 

29. Incluir en la acogida de nuevas incorporaciones 

información específica sobre el Plan de Igualdad                 

30. Utilizar en las campañas publicitarias los logos y 

reconocimientos que acreditan que la empresa 

cuenta con un Plan de Igualdad                 
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MEDIOS Y RECURSOS 
 

ASBEM se compromete a poner a disposición del Plan de Igualdad todos los medios 

humanos y materiales para implementar todas las acciones previstas durante el 

periodo de vigencia. 

De forma general se materializará de la siguiente manera: 

 

DIRECCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD: El plan de igualdad se integra en el plan 

director de la compañía por lo que la dirección general autorizará la disposición 

de medios para su desarrollo. 

COORDINACIÓN: La coordinación del Plan de Igualdad será llevada a cabo por el 

Departamento de Recursos Humanos. 

COMISIÓN DE IGUALDAD: Las personas que integran la comisión de igualdad 

dispondrán de los espacios necesarios para diseñar medidas de igualdad y para 

el seguimiento y la evaluación. 

PLANTILLA: Se informará a la plantilla de todo el proceso en su conjunto, 

objetivos y contenidos del plan de igualdad, y podrá participar aportando 

información y su valoración del desarrollo. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Será el departamento responsable 

de llevar el control de las acciones y de recopilar la información para ponerla a 

disposición de la Comisión de Igualdad. 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS: Recibirá 

información sobre el contenido del plan de igualdad, ejecución de las medidas y 

consecución de los objetivos. 

 

Preferentemente se utilizarán medios propios, pero se recibirá apoyo y asistencia 

externa para aquellas actuaciones que requiera de intervención profesional 

especializada en igualdad de género en el ámbito laboral. 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de ASBEM se realizará por las 

personas designadas por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad en día de la 

firma del plan de igualdad, que durante el periodo de ejecución del Plan de Igualdad 

pasará a llamarse Comisión de Igualdad, para el seguimiento y evaluación. 

SEGUIMIENTO 

Objetivos y finalidad del seguimiento que se realice para llevar el control de 

actuaciones y resultados inmediatos: 

 Verificar la consecución de los objetivos establecidos en el plan de igualdad. 

 Obtener información sobre el proceso de ejecución de las medidas previstas en 

el Plan: nivel de ejecución, adecuación de recursos empleados, cumplimiento 

del cronograma… 

 Detectar posibles obstáculos o dificultades en la implantación y realizar los 

ajustes pertinentes o adoptar medidas correctoras si fuera necesario. 

El seguimiento forma parte del diseño inicial y debe realizarse en paralelo con la 

ejecución. Con él se realiza el control y verificación de que la ejecución de medidas se 

ajusta a las previsiones del plan y, a la vez, sirve para detectar desajustes y poder 

adoptar medidas correctoras.  

Metodología para el seguimiento: 

 Supervisar la implementación de cada medida de forma individualizada a través de 

la persona o departamento responsable de su ejecución. 

 Revisar los indicadores definidos durante el diseño de medidas teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

o Coherentes con los objetivos generales y específicos recogidos en el 

plan. 

o Definidos de forma clara para facilitar su utilización. 

o Cuantitativos y cualitativos. 

o Comparables en el tiempo. 

o Desagregados por sexo. 

 Tipos de indicadores: 

o Indicadores de seguimiento de medidas: estos habrán sido definidos 

junto con el diseño de las medidas, para así garantizar la coherencia 

entre los objetivos perseguidos, las medidas adoptadas para su 

consecución y los criterios de medición.  

o Indicadores de resultado: hacen referencia al grado de ejecución de 

cada medida y del plan, en su conjunto, y al número de personas 

afectadas por ambos. 
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o Indicadores de proceso: informan, respecto de cada medida y el plan, 

sobre la idoneidad y suficiencia de los recursos asignados, las 

dificultades encontradas y las soluciones adoptadas. 

o Indicadores de impacto: miden los cambios en términos de igualdad en 

la empresa como consecuencia de la aplicación tanto de las medidas 

como del plan de igualdad. 

Revisión del plan de igualdad 

En paralelo con la ejecución y seguimiento de las medidas se procederá también a su 

revisión con el objetivo de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, 

incluso, dejar de aplicar alguna de ellas, si se apreciase que su ejecución no está 

produciendo los efectos esperados en relación con los objetivos propuestos. 

Esta revisión se llevará a cabo en los plazos previstos en el propio plan o en el 

reglamento que regule la comisión y funciones de la comisión de seguimiento del 

mismo, y, en todo caso, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales 

y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de una actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

b) Cuando se produzca la fusión, absorción, transmisión o modificación de la 

forma jurídica de la empresa. 

c) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla, sus 

métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las 

inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de las condiciones 

de trabajo o las situaciones analizadas en el diagnóstico de igualdad que haya 

servido de base para su elaboración. 

d) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación 

directa o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación 

del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. 

La revisión conllevará la actualización del diagnóstico, cuando por circunstancias 

debidamente motivadas resulte necesario, así como de las medidas del plan de 

igualdad, en la medida necesaria. 

EVALUACIÓN 

Se trata, de realizar un análisis crítico del proceso en su conjunto, cuyos objetivos 

principales son: 

 Conocer el grado de cumplimiento del plan y conocer su desarrollo. 

 Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos. 



PLAN DE  
IGUALDAD  de ASBEM  logo 

pág. 27 
 

 Valorar la adecuación de recursos, metodologías, herramientas y estrategias 

empleadas en su implementación. 

 Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la modificación 

de las medidas adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones. 

La evaluación del plan es crucial en el éxito de la incorporación de la igualdad entre 

mujeres y hombres en la gestión empresarial, ya que permite valorar, de forma crítica, 

lo actuado y definir las estrategias de futuro.  

Evaluación de resultados 

 Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Grado de consecución de los resultados esperados. 

 Nivel de corrección de las desigualdades emprendidas. 

Evaluación de proceso 

Analiza la adecuación de los recursos, métodos y herramientas empleadas durante la 

ejecución de acciones; las dificultades que se han encontrado y las soluciones 

adoptadas. 

 Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas. 

 Grado de dificultad encontrado y/o percibido en el desarrollo de las acciones. 

 Tipo de dificultades y soluciones aportadas. 

 Cambios producidos en las acciones y desarrollo del plan. 

 Grado de incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la gestión de la empresa. 

Evaluación de impacto 

Valora los cambios, en términos de igualdad, que se han producido en la empresa 

como resultado de la implantación del plan de igualdad (reducción de desigualdades, 

cambios en el clima laboral o la imagen (interna y externa) de la empresa, incremento 

en la presencia equilibrada de mujeres y hombres…). 

 Cambios en la cultura empresarial: actitudes de la dirección y la plantilla, en las 

prácticas de recursos humanos… 

 Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y 

hombres. 

Se realizará la evaluación en dos momentos, una intermedia y otra final. 

La evaluación recogerá una propuesta de mejora de las medidas incluidas en el plan 

con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o dejar de 

aplicar aquellas que lo requieran en función de sus efectos. 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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En enero- febrero de cada año, se presentará a la Comisión de Igualdad: 

● plan de trabajo con el detalle de área de intervención, actuaciones concretas, 

calendario, recursos humanos, materiales e indicadores de evaluación. Este 

plan de trabajo será revisado y aprobado por la Comisión de Igualdad. 

● informe de evaluación de las actividades realizadas durante el periodo anual 

anterior, con presentación de resultados en base a los indicadores de 

evaluación establecidos. Este informe de seguimiento anual será revisado y 

aprobado por la Comisión de Igualdad. 

En junio- septiembre de cada año, realización de la reunión semestral, con informe de 

actuaciones a realizar y resultados provisionales de lo ejecutado en los seis meses 

anteriores, para la priorización de medidas. Esta reunión semestral puede coincidir con 

alguna de las evaluaciones o planes de trabajo programados. 

Evaluación intermedia en el último trimestre de 2023. Esta evaluación servirá de base 

para valorar la evolución e impacto de las medidas, en caso necesario se realizarán 

ajustes en la planificación de actuaciones con el objeto de adecuar lo máximo posible 

al cumplimiento de objetivos. Esta evaluación será revisada y aprobada por la 

Comisión de Igualdad. 

Evaluación final, tres meses antes de la finalización del periodo de vigencia del plan de 

igualdad se realizará una evaluación final con los resultados cuantitativos y cualitativos 

como consecuencia de la actuación realizada durante el periodo, esta evaluación 

servirá de base para el diseño del Segundo Plan de Igualdad. Esta evaluación será 

revisada y aprobada por la Comisión de Igualdad. 

Independientemente de las reuniones recogidas en este punto, la Comisión de 

Igualdad recibirá información puntual y actualizada de las acciones que se están 

poniendo en marcha para poder informar a la plantilla con carácter periódico. 
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COMPOSICIÓN COMISIÓN DE IGUALDAD PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
En la Comisión de Igualdad, se garantizará durante toda la vigencia del Plan de 

Igualdad de ASBEM una composición paritaria formada por una representación de la 

empresa y una representación de la plantilla a través de sus representantes legales. 

Composición  de 2 integrantes, 1 en representación de la empresa, 1 en 

representación de la plantilla.  

En las diferentes temáticas sobre las que tienen que ejercer las funciones de 

valoración, seguimiento, control y evaluación podrán contar con asesoramiento 

externo. 

SUSTITUCIONES 

Las personas que integren la Comisión podrán ser sustituidas por otras en los 

siguientes casos: 

● Una vez exceda el periodo previsto para la implementación del Plan de 

Igualdad. 

● En caso de que alguna persona desee renunciar a su pertenencia a la Comisión. 

● En caso de que alguna persona por los motivos que fueran abandone la 

empresa.  

● En casos de bajas, excedencias o cualquier otra situación prevista con una 

duración mayor a seis meses. 

El procedimiento será comunicarlo a la Comisión de Igualdad, que se encargará de 

elegir a otra persona para sustituir la ausencia y cuya incorporación tendrá que ser 

aprobada por el resto de integrantes de la Comisión en una reunión de la que se 

levantará acta.  

Además de lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la Comisión de 

Igualdad para el Seguimiento y Evaluación, para el ejercicio de estas funciones 

concretas se incluye: 

● Evaluación, el seguimiento y el control de la aplicación de las medidas 

contempladas en dicho plan.  

● Gestión de dudas o cuestiones que surjan de la plantilla con el fin de facilitar la 

comunicación en lo que al Plan de Igualdad se refiere. 

● Realizar o en su caso coordinar todas las labores de sensibilización en cuanto al 

Plan de Igualdad a la plantilla. 

FUNCIONAMIENTO 

REUNIONES 
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Las reuniones de la Comisión de Igualdad para el Seguimiento y la Evaluación, tendrán 

carácter ordinario, para tratar todas las cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus 

funciones. Para ello se convocarán, con una antelación mínima de 7 días naturales.  

El medio de reunión habitual será presencial y/o por plataforma de videoconferencia. 

Las reuniones extraordinarias de la Comisión serán convocadas por el mismo 

procedimiento sin que tenga que existir el periodo de antelación antes descrito. Los 

motivos para la convocatoria de reuniones extraordinarias serán: 

 Conocimiento de situaciones de discriminación directa o indirecta.  

 Intención de la empresa de optar a certificaciones, subvenciones o ayudas en 

materia de igualdad. 

 Reestructuraciones o cambios organizacionales que supongan una diferencia 

sustancial en cuanto al número de mujeres y hombres en la plantilla, 

posibilidades de ascenso o promoción o cualquier otra área recogida en las 

acciones del Plan de Igualdad que pueda dar lugar a la reelaboración del 

diagnóstico de género y/o de las acciones del Plan de Igualdad. 

 Cualquier otra que sea necesario resolver por la Comisión de Igualdad y no 

pueda esperar a la celebración de la reunión ordinaria.  

QUORUM  

Las reuniones de la Comisión de Igualdad para el Seguimiento y Evaluación, se darán 

por efectivamente constituidas con la asistencia de las personas presentes, tras la 

confirmación que todas las personas que la componen han recibido la información de 

la misma. 

ACUERDOS 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cada una de las partes 

representadas. 

ACTAS 

De cada reunión se levantará un acta, firmada por todas las personas que integran la 

Comisión y en la que se hará constar el resumen de los temas tratados, acuerdos y 

desacuerdos. 

CONFIDENCIALIDAD 

Todas las personas componentes de la Comisión de Igualdad se comprometen a tratar 

con confidencialidad la información, datos, documentos, y/o cualquier otra 

información de la que se hiciera uso en el seno de esta o les fuera entregada. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD  

El Plan de Igualdad de ASBEM se revisará antes de la finalización del periodo de 

vigencia cuando concurran las siguientes circunstancias, recogidas en el 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: 

 Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y 

reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus 

jurídico de la empresa. 

 Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la 

empresa, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, 

incluidas las inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo o las situaciones analizadas en el diagnóstico de 

situación que haya servido de base para su elaboración. 

 Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa 

o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del 

plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. 

 Cuando por circunstancias debidamente motivadas resulte necesario, la 

revisión implicará la actualización del diagnóstico, así como de las medidas del 

plan de igualdad, en la medida necesaria. 

Las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo de 

su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, 

incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de los efectos que 

vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos. La competencia 

de la modificación de las medidas se otorga a la Comisión de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Igualdad de ASBEM. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En el caso de discrepancia en la Comisión de Igualdad para el Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Igualdad de ASBEM, sobre el cumplimiento o en caso de incumplimiento de 

las medidas contempladas en el plan de igualdad, se podrá acudir a los órganos de 

mediación, arbitraje y control competentes. 

Adhesión al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC). Las 

partes acuerdan su adhesión total e incondicional al Acuerdo Interconfederal de 
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Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC); sujetándose íntegramente a los 

órganos de mediación, y en su caso arbitraje, de su comunidad. 

 

Y para los efectos que resulte oportuno lo firman en Miranda de Ebro,   a  23 de 

Febrero de 2022 

 

 

Fdo: Arturo Goldáraz Fernández                   

Por la representación de la entidad   
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