
Ejes de actuación

El Plan consta de 25 medidas  enmarcadas en 
los siguientes ejes de actuación:

1. Acceso al empleo.

2. Formación y promoción profesional.

3. Clasificación y retribuciones.

4. Condiciones de trabajo, corresponsabilidad 
y conciliación.

5. Prevención y actuación ante cualquier 
manifestación de la violencia de género.
  

Aplicación y seguimiento
El órgano encargado de la aplicación y segui-
miento del Plan es la Comisión Negociadora 
cuya composición y determinación de sus 
funciones quedó constituida el 22/11/2021.

El seguimiento se realizará con una periodici-
dad anual, para ellos se emplearán los indica-
dores de evaluación propuestos para cada 
una de las 25 medidas propuestas.

Ámbito personal, 
territorial y temporal

Este Plan será de aplicación a todo el 
personal que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

El presente Plan entra en vigor al día sigui-
ente de su aprobación en pleno, es decir 
que entró el vigor el pasado 30/12/2021 y 
tiene una duración máxima de cuatro 
años, según lo previsto en el artículo 9.1 del 
Real Decreto 901/2020 por el que se regu-
lan los planes de igualdad y su registro.

Las áreas que participarán en el plan son:

1. Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.

2. Personal

3. Área de Igualdad

Marco jurídico 
Los Planes de Igualdad están regulados 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que regula que estos planes 
contendrán un conjunto ordenado de 
medidas evaluables dirigidas a remover 
los obstáculos que impiden o dificultan la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los planes de igual-
dad y su registro y se modifica el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo, que supone el 
desarrollo reglamentario de los planes de 
igualdad, así como su diagnóstico, inclui-
das las obligaciones de registro, depósito 
y acceso.

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres, cuyo objeto es establecer 
medidas específicas para hacer efectivo 
el derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación entre mujeres y hombres 
en materia retributiva, desarrollando los 
mecanismos para identificar y corregir la 
discriminación en este ámbito y luchar 
contra la misma.



I PLAN DE IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE 

 CALZADA DE CALATRAVA

Objetivos
1. Asegurar la igualdad de oportuni-
dades en el acceso al empleo desple-
gando medidas que disminuyan la 
segregación ocupacional y la infrar-
representación femenina.

2. Garantizar sistemas de promoción 
profesional en igualdad empleando la 
formación como elemento de desar-
rollo profesional.

3. Fortalecer el principio de igual retri-
bución para trabajos de igual valor 
mediante una clasificación profesion-
al libre de sesgos de género.

4. Definir unas condiciones de trabajo 
favorables a la conciliación entre la 
vida personal, familiar y el desarrollo 
profesional y que promuevan la corre-
sponsabilidad.

5. Crear un entorno de trabajo sano, 
seguro y libre de toda manifestación 
de violencia, implementando las 
herramientas creadas al efecto y 
favoreciendo el desempeño en caso 
de trabajadoras víctimas de violencia 
de género.
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