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EPD 5, 6 y 7: EL PLAN DE IGUALDAD COMO CONTENIDO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
METAS: 
 
• Incidir en las diferencias entre consulta y negociación colectiva, especialmente en lo que 

hace a los planes de igualdad y con carácter más general por lo que se refiere a los 
convenios colectivos, con el fin de diferenciar entre la negociación y la consulta, así 
como su impacto en el procedimiento de negociación (sujetos legitimados y tramitación) 

• Reforzar las competencias relativas a la función que realizan quienes participan en la 
negociación colectiva y en la elaboración de los planes de igualdad, deteniéndose 
especialmente en los requisitos de la negociación colectiva estatutaria  

• Sensibilizar a los estudiantes en materias relativas a la igualdad y el derecho 
fundamental a la no discriminación laboral, así como en relación con el nuevo concepto 
de la garantía de igualdad 

• Profundizar en competencias profesionales concernientes a la garantía de la igualdad, 
iniciando en el conocimiento del marco regulador (internacional, europeo, estatal, 
autonómico y local), así como en su manifestación en las empresas, en las obligaciones 
legales que ello comporta y en su contenido más esencial 

• Incidir en las relaciones entre los planes de igualdad y los convenios colectivos, 
considerando los problemas que se suscitan en relación con la articulación legal, así 
como con la distribución funcional de competencias 

• Profundizar sobre el contenido de los planes de igualdad y de la negociación colectiva, 
en relación con las medidas de acceso, promoción, igualdad salarial, mantenimiento en 
el empleo y previsión social complementaria 

• Afianzar los conocimientos sobre los mecanismos de seguimiento y de vigilancia de las 
medidas adoptadas en los planes de igualdad, así como en su relación con los previstos 
en los convenios colectivos  

 
MARCO REGULADOR BÁSICO: 
 
• Convenio OIT 111 sobre discriminación empleo y ocupación (1958), instrumento de 

ratificación de 26 de octubre de 1967 (BOE núm. 291, de 4 de diciembre de 1968) 
• Directiva 54/2006, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (DO L nº 204, de 26 de julio de 2006) 

• Artículo 14 de la CE 
• Artículos 45 a 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007), en adelante LOI  
• Artículo 4.2, apartado c, y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE nº 255, de 24 de octubre de 2015), en adelante ET 

• Artículos 82 a 92 del ET 
• Convenios colectivos y plan de igualdad seleccionado 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
1ª SESIÓN: 10ª Semana: Aspectos generales de la negociación de convenios colectivos y de 
los planes de igualdad (Tema 3) 

Antes de la primera sesión:  

� Búsqueda de los convenios colectivos que resultarían de aplicación (a la fecha en la 
que se entrega la actividad) a una empresa del sector que el profesorado determine, 
con sede y con todos los centros de trabajo en Sevilla, España. Elaboración en 
los grupos de EPD. Entrega de la referencia al inicio de la clase (ej. para 
otro sector, Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de la industria 
química, BOE núm. 191, de 8 de agosto de 2018), justificando por qué resulta 
aplicable, para lo que se precisará revisar el ámbito del convenio (personal, 
temporal, material).  A estos efectos, se recomienda la lectura de los artículos 82, 
86, 87 y 88 del ET. 

Esta búsqueda pueda realizarse mediante la página web del CARL o en la web de la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. También a través 
de otras bases de datos especializadas. 
 

� Asimismo, los estudiantes verán el primer vídeo sobre los planes de igualdad (“El 
Plan de igualdad: aspectos generales”, minutos 2:48 a 4:27), respondiendo a las 
preguntas de evaluación, https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

 
Durante la primera sesión de clase:  
 

� Los estudiantes analizarán un plan de igualdad de una empresa aplicable del sector, 
que será proporcionado por el profesorado, así como estudiarán su adecuación al 
contenido mínimo a la LOI (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva ente hombres y mujeres). Asimismo, analizarán la relación entre el plan de 
igualdad y los convenios colectivos aplicables, deteniéndose en aspectos como 
quiénes han negociado en cada uno de los casos, la eficacia que tiene el plan de 
igualdad en atención a si ha sido incluido en el convenio colectivo o no, el 
procedimiento que se ha seguido en relación con los mecanismos de publicidad, 
contrastado para ello los artículos 89 y 90 del ET, así como con el resto de 
preceptos citados (artículos 82, 87 y 88 del ET). 
 
Para todo ello contarán con el apoyo del profesorado, que explicará las rúbricas de 
evaluación, así como que tendrán a su disposición en la plataforma Blackboard 
Learn. Estas rúbricas de evaluación servirán para elaborar el informe del plan de 
igualdad examinado, que deberán entregar los estudiantes, en los plazos que se 
determinen. 
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2ª SESIÓN: 11ª Semana: Relaciones entre la negociación colectiva en convenios colectivos 
y los planes de igualdad (Tema 3) 
 
Antes de la segunda sesión: 
 

� Elaboración de un cuadro comparativo entre el Convenio Colectivo Estatal del 
sector y el CC Autonómico, Provincial o Local del sector que el profesorado 
indique, en relación con el contenido mínimo de los convenios colectivos (art. 85.3 
ET)  
 

� Análisis sobre la relación entre el Plan de igualdad y los convenios colectivos 
aplicables, con especial consideración a los contenidos y con especial atención a la 
distribución funcional de competencias dispuestas para los convenios colectivos en 
el Estatuto de los Trabajadores. Se recomienda para ello el análisis de los artículos 
82.3, 83 y 84 del ET. 

 
� Asimismo, los estudiantes verán el segundo vídeo sobre los planes de igualdad (“El 

Plan de igualdad como contenido de la negociación colectiva”) , respondiendo a las 
preguntas, https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 
 

Durante la segunda sesión de clase:   
 

� Cada uno de los grupos trabajará sobre una de las siguientes materias, sin que sea 
necesaria su entrega al final de la sesión: 
 
� Grupo I: ingreso en la empresa, promoción y previsión social complementaria  
� Grupo II: contratación y previsión social complementaria  
� Grupo III: subcontratación y previsión social complementaria 
� Grupo IV: estructura del salario y previsión social complementaria 
� Grupo V: complementos salariales y previsión social complementaria 
� Grupo VI: tiempo de trabajo y previsión social complementaria  
� Grupo VII: reducción de jornada y previsión social complementaria  
� Grupo VIII: suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad y 

excedencia forzosa y previsión social complementaria  
 

� Asimismo, se detendrán los mecanismos de seguimiento previstos tanto en el 
convenio colectivo como en los planes de igualdad, comparando la composición de 
estas comisiones de seguimiento y el procedimiento de funcionamiento dispuesto.  
 

� Para la realización de esta actividad, se basarán en el informe entregado al 
profesorado previamente, que guiará la sesión de EPDs, y cuyo desarrollo se 
efectuará en los grupos de trabajo de las EPDs constituidos.  
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3ª SESIÓN: 13ª Semana: Contenido de los convenios colectivos y de los planes de igualdad 
(Tema 6) 

Antes de la tercera sesión:  

� Los estudiantes entregarán un trabajo sobre los planes de igualdad y la negociación 
colectiva, siguiendo las rúbricas de evaluación. 
 

� Asimismo, los estudiantes verán el primer vídeo sobre los planes de igualdad (“El 
Plan de igualdad: aspectos generales”, minutos 4:28 a 7:04), y el tercer vídeo sobre 
los planes de igualdad (“El Plan de igualdad y la previsión social complementaria”, 
minutos 5:09 a 6:09), respondiendo a las preguntas de evaluación, 
https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

 
Durante la tercera sesión: Se realizará la exposición por grupos del trabajo realizado, con 
una intervención de 15 minutos, por cada uno de los grupos, siendo necesario que tanto el 
trabajo final como las diapositivas que, en su caso sean utilizadas para la presentación, se 
remitan al profesor con una antelación mínima de 48 horas antes de la sesión.  
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