
 

 
WEBINAR 
 
Diálogos y reflexiones sobre los Planes de Igualdad y la Auditoría 
Salarial. Implicaciones legales y operativas. 
 
 
Fecha y hora:                    Duración: 
     
Jueves, 21 de Enero de 2021 a las 9:30 horas                       45 minutos 
 
 
Objetivos  
 
Dar una visión práctica, sobre la nueva obligatoriedad de realizar una Auditoría Salarial enmarcada 
en los Planes de Igualdad, que afecta a empresas y cuyo plazo para poner al día este nuevo requisito 
finaliza el próximo 14 de Abril de 2021. 
 
Introducción  
 
El pasado Octubre se publicó el Real Decreto-ley 901/2020, por el que se regulan los Planes de 
Igualdad y su registro, completado además con el Real Decreto 902/2020 de Igualdad Retributiva 
entre mujeres y hombres, y que obliga a las empresas que estén realizando el Plan de Igualdad a 
incluir en la fase de Diagnóstico de dicho Plan una auditoría salarial que analice la brecha salarial en 
las retribuciones de la empresa.  
 
En colaboración con la Asociación de Empresarios de Agrela, Servitalent y Ejaso, de la mano de una 
especialista en rrhh y un abogado laboralista experimentado, quieren con este webinar, escenificar 
en una conversación distendida las inquietudes que suscita en las empresas estas nuevas normativas, 
y reflexionar sobre los nuevos retos a los cuales se tendrán que enfrentar en la gestión del talento, y 
qué implicaciones puede tener sobre la estrategia general de la empresa. 
 
 
Temas a abordar  

 
- Aspectos a considerar en la normativa sobre Igualdad de Oportunidades. 
- Un desafío para los departamentos de RRHH (requisitos formales, ampliación 

obligatoriedad, relación con agentes sociales…) 
- Condicionantes para las Auditorías salariales 
- Debate e implicaciones futuras 

 
 
 
 
 



 

 
 
Bloques temáticas a abordar 
 
 
Planes de Igualdad 
 
 

- aspectos legales RD 208/2020 
- obligatoriedad de registro por tamaño de empresa 
- ampliación de requisitos en la fase de Diagnóstico 
- obligatoriedad de incluir en esta fase la Auditoría salarial 
- Negociación con los agentes sociales 
- Seguimiento y evaluación de los Planes 
- Implicaciones organizativas en los departamentos de RRHH 

 
 
Auditorías salariales 
 

- aspectos legales del RD 209/2020  
- requisitos básicos del registro de salarios 
- cálculo de la brecha salarial 
- implicaciones para la empresa 
- aspectos sindicales 

 
 
Ponentes  
 
 Ricardo Pérez Seoane (Socio en Ejaso Abogados) 

https://www.linkedin.com/in/ricardoperezseoane 
 
 
 Virginia Seguí(Directora Talent Management Servitalent) 

https://www.linkedin.com/virginiasegui 
 
 
Moderado por Teresa Firvida Firvida, Gerente de Agrela 
 
 
Inscripción 
 
 
Solicita el enlace para asistir a esta jornada a través de asociacion@agrela.com 
La conexión será a través de Google Meet. 
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