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• PODEMOS 

- ARAGÓN - 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Román Sierra Barreras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre Planes de Igualdad, solicitando su tramitación ante 
la Comisión de Economía, Industria y Empleo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes 
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

El plan de igualdad pretende mejorar no sólo la situación de las trabajadoras, 
sino de toda la plantilla. Para ello, implica a todas las áreas de gestión de la 
organización. Es progresivo y, al contrario que un convenio colectivo, está 
sometido a cambios constantes, pues tiene la cualidad de poder adaptarse a los 
cambios y necesidades que se vayan detectando en la empresa, especialmente 
a raíz del seguimiento del plan. Por ello, se confecciona "a medida", en función 
de las necesidades y posibilidades. 

Todas las empresas de más de 250 trabajadores tienen obligación legal de 
elaborar y aplicar un plan de igualdad, tal y como establece la Ley Orgánica 
3/2007 de , de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
su artículo 45.2. 

En el año 2011 en España, un análisis con motivo del Día Internacional de la 
Igualdad Salarial entre hombres y mujeres se reveló que la mayoría de las 
empresas españolas no aplicaban todavía ningún plan de igualdad. Es más, las 
propias compañías se mostraban reticentes a ponerlos en práctica por 
considerarlos "una pérdida de tiempo", según reflejan los datos extraídos. 

En Aragón, en 2016, solo el 26,67% de las empresas de estas características 
cumplen con la legislación. Es decir, más del 70% conculcan la ley de manera 
flagrante y la ley especifica como una infracción muy grave, sin embargo no se 
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ve una actuación clara por parte de las administraciones competentes para su 
cumplimiento. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 

1. Intensificar las inspecciones de trabajo, de acuerdo con sus competencias en 
la materia, para que se haga cumplir la legalidad vigente, en concreto la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres 

2. Poner a disposición de las empresas y comités de representación de los 
trabajadores y las trabajadoras formación suficiente para la elaboración de 
diagnóstico de situación y de realización de dichos planes de igualdad a 
través de los planes de formación continua. 

3. Abrir una vía formativa a la que puedan acceder también representantes de 
empresas y de trabajadores/as de empresas que, por su tamaño, no tienen 
obligación de realizar planes de igualdad. 

4. Apoyar e incentivar, a través de convenios con el Instituto Aragonés de la 
Mujer, la elaboración de planes de igualdad para empresas menores de 250 
trabajadores/as en plantilla. 

5. Dinamizar campañas para fomentar los planes de igualdad en todo tipo de 
empresas con independencia de su tamaño y de la obligatoriedad de 
elaborarlos. 

Zaragoza, 19 de enero de 2016 

El Portavoz Adjunto 
D. Román Sierra Barreras 
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