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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

PROMOCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Mediante el presente escrito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, la empresa Navarra de Infraestructuras Locales, S.A, (NILSA) con 
N.I.F. A-31-243702, domicilio social en Avenida de Barañain, 22 bajo, 31008 Pamplona, CNAE 3700 
y Convenio Colectivo aplicable “Convenio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos de Navarra”, 
promueve la negociación de su Plan de igualdad y diagnóstico previo y expone:  

1º Que la persona abajo firmante, ostenta legitimación por parte de Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A (NILSA) para negociar el Plan de igualdad y su diagnóstico previo.  

La empresa se compromete a: 

2º Implantar la Igualdad de Género, renovando el Plan de igualdad existente en la empresa, con 
el acompañamiento y asesoramiento de ODE Consultoría de Empresas S.L., entidad consultora 
homologada por el Instituto Navarro de Igualdad. Esto implica: 

 Elaborar un diagnóstico de Igualdad en la Empresa. 
 Establecer y priorizar las oportunidades de mejora que surgen a partir de los 

resultados del diagnóstico. 
 Concretar las acciones a desarrollar, asignando responsables, medios y plazos, y 

conformando un nuevo Plan de Igualdad. 

3º Que las materias objeto de negociación de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el citado Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, serán al menos:  

 Proceso de selección y contratación  
 Clasificación profesional  
 Formación  
 Promoción profesional  
 Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres  
 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral  
 Infrarrepresentación femenina  
 Retribuciones  
 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  
 Cultura y participación 
 Comunicación y uso inclusivo del lenguaje 
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4º Designar, al menos, a una persona responsable del proceso de implantación de la Igualdad de 
Género, con disponibilidad de tiempo y recursos suficientes para liderar el proyecto. Se 
constituirá una Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, y existe una Comisión de Igualdad 
(Grupo de trabajo) que serán quienes implanten las acciones a lo largo de toda la vigencia del 
Plan. 

5º Comunicar el desarrollo del proceso a todas las personas de la organización, al menos en tres 
momentos: 

 En el arranque del proceso. 
 Tras el diagnóstico y la elaboración del nuevo Plan de Igualdad 
 Tras la evaluación y para el inicio de un nuevo ciclo de mejora. 

6º Dejar implantado este modelo, como proceso de mejora continua en Igualdad de Género en la 
empresa, que se ejecute periódicamente para garantizar el avance de la misma en el campo de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

7º Que la empresa señala como domicilio a efectos de comunicaciones su sede de Avenida de 
Barañain, 22 bajo, 31008, Pamplona, y como persona de contacto al Director de Planificación y 
Sistemas de Gestión de NILSA, Andrés Sola Ollo, 848430800.  

Y para que conste, a los efectos oportunos, el Director Gerente de NILSA, Fernando Mendoza 
Rodríguez con DNI 16.528.766-T suscribe el presente escrito en Pamplona, a la fecha de la firma 
digital,  
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