
REQUERIMIENTO DEL  GRUPO MUNICIPAL  DE IZQUIERDA  UNIDA-
VERDES  A  LA  SRA.  ALCALDESA  SOBRE  “PLAN  DE  IGUALDAD
LABORAL”

EXPONE

Que este Grupo Municipal ha detectado con motivo de nuestras tareas
habituales de fiscalización que el Ayuntamiento de Yecla está incumpliendo su
obligación  referente  a  la  elaboración,  negociación  e  inscripción  en  registro
público de un plan de igualdad laboral.

Dicha circunstancia supone una vulneración del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la obligatoriedad de las
Administraciones Públicas a elaborar un Plan de Igualdad en el punto segundo
de su Disposición Adicional Séptima mediante la siguiente redacción:

“Sin perjuicio  de  lo  dispuesto  en el  apartado  anterior,  las  Administraciones
Públicas deberán elaborar y aplicar  un plan de igualdad a desarrollar  en el
convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario
que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.”

El  contenido,  método  de  elaboración  y  requisitos  de  los  planes  de
igualdad viene establecido en el  artículo 45 y siguientes de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En
ese sentido, la norma establece en su artículo 46 que el contenido mínimo que
tienen que contemplar es el siguiente:

“a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e)  Condiciones  de  trabajo,  incluida  la  auditoría  salarial  entre  mujeres  y
hombres.
f)  Ejercicio  corresponsable  de  los  derechos  de  la  vida  personal,  familiar  y
laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i)  Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.”

Asimismo, el artículo 46 establece que “con carácter previo se elaborará
un  diagnóstico  negociado,  en  su  caso,  con  la  representación  legal  de  las
personas  trabajadoras”  y  que  ello  se  realizará  en  “el  seno  de  la  Comisión
Negociadora del Plan de Igualdad”. 

En ese sentido, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de Yecla que aprobó el Ayuntamiento de Yecla en el 2020 no cumple
los requisitos exigidos por la legislación, ya que no contiene todos los extremos
que  la  ley  exige,  no  ha  sido  negociado  con  los  representantes  de  los
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trabajadores y no cumple la obligación de ser inscrito en el registro pertinente,
tal como establece el punto 5 del mismo artículo 46. Además, es un plan de
índole  municipal  destinado  a  la  actividad  municipal  en  general  que  tiene
naturaleza y objetivos distintos.

Por  último,  es  importante  señalar  que  el  Real  Decreto  Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el  Orden Social,  establece en su artículo
7.13 como falta grave lo siguiente:

 “No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad
establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo
que sea de aplicación. 

Y  por  ello,  en  aplicación  del  artículo  40  de  la  misma  ley  nuestro
Ayuntamiento  podría  ser  sancionado  con  una  multa  de  hasta  7500€  como
consecuencia de una inspección de trabajo.

Es  por  todo  esto,  que  el  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida-Verdes
REQUIERE a la Sra. Alcaldesa lo siguiente:

PRIMERO.- Que se  realicen las  acciones  pertinentes  para  cumplir  la
legislación citada y que, para ello, se cree una Comisión Negociadora del Plan
de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Yecla, conformada de forma
paritaria entre empresa y representación de los trabajadores en los términos
que establecen las leyes, con la función de impulso, negociación y seguimiento
del Plan.
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Alberto Martínez Marco
Portavoz G.M. IU-Verdes

Yecla, a 10 de noviembre de 2021


