MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD

La empresa XXXXX adquiere el compromiso de crear y aprobar un Plan de Igualdad en Acuerdo de su Junta
Directiva y, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres y en la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
Con el presente reglamento interno de la Comisión de Igualdad, se formaliza y regulan las pautas de trabajo,
competencias y funciones que van a regir el diseño, desarrollo y posterior seguimiento y evaluación del Plan
de Igualdad.
Artículo 1.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
La Comisión de Igualdad de XXXX es el órgano competente para la elaboración de su Plan de Igualdad, con el
objetivo de formalizar y regular las pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir el diseño,
desarrollo y posterior seguimiento y evaluación del Plan elaborado contra la discriminación laboral y de género
entre mujeres y hombres y las competencias que se detallan en el artículo 3 del presente reglamento.
Artículo 2.- COMPOSICIÓN
Este órgano estará compuesto a partes iguales por miembros de la Directiva y, representantes legales de los y
las trabajadoras o, si no los hubiere, personas trabajadoras en plantilla.
*Se recomienda que las personas componentes de la Comisión tengan formación en género e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo es importante que se incluya en la misma la persona
responsable de los RRHH en la empresa.
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La Presidencia de la Comisión de Igualdad podrá ser ocupada bien por la Directora o Gerente de la empresa o
bien por algún miembro de la Junta Directiva.
Integrarán la Comisión de Igualdad:
(*) Incluir nombres personas integrantes.
Artículo 3. FUNCIONES
1. Velar para que en la entidad se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres.
2. Sensibilizar a la organización sobre la importancia de eliminar comportamientos sexistas.
3. Elaborar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.
4. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad y promover su implantación.
5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.
Artículo 4.- REUNIONES
La Comisión, salvo acuerdo expreso, tendrá al menos una reunión bimestral ordinaria mientras se esté
desarrollando el informe diagnóstico de la Agencia y reuniones semestrales ordinarias una vez se implemente
el Plan de Igualdad.
La convocatoria y coordinación de las reuniones corresponderá a la Presidencia, la cual efectuará la
notificación correspondiente con una antelación mínima de siete días naturales.
En el escrito de convocatoria deben aparecer los puntos del orden del día que se tratarán, así como adjuntar
la documentación necesaria.
Para la válida constitución de la Comisión a efectos de la celebración de reuniones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad al menos de la representación de cada parte.
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Artículo 5.- ACTAS
De cada reunión que se celebre la Comisión levantará acta, que recogerá necesariamente la asistencia, el
orden del día de la reunión, los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la
fecha.
Artículo 6.- APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
La aprobación del presente Reglamento de la Comisión de Igualdad se hará por la mayoría absoluta de sus
miembros y entrará en vigor a partir de la fecha en que sea aprobado en la Comisión.
Artículo 7.- ACUERDOS
Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría, siendo vinculantes estos para todas
las partes.
Y para que así conste, las partes, en la representación que ostentan, firman el presente documento en señal
de aceptación y fiel cumplimiento del contenido del mismo.
En XXXXX, a XX de XXX de 2017
NOMBRE
COMPLETO Y
CARGO

NOMBRE
COMPLETO Y
CARGO

NOMBRE
COMPLETO Y
CARGO

NOMBRE
COMPLETO Y
CARGO

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo.
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