/ CAFÉ con BNFIX

OBLIGACIONES y DISEÑOS de PLANES de IGUALDAD
CUÁNDO / Viernes 15 de enero de 2021. De 9:00h a 10:30 h.
DÓNDE / Sesión Digital (Streaming) – Aforo limitado
PRECIO/ Gratuito
PONENTE / Ana Jimenez Alfaro
PRESENTADO POR / Ramón Madrid · BNFIX Oficina Murcia
MODERADO POR / Victor Mateo · BNFIX Oficina Murcia

Tenemos el placer de invitarle a nuestro próximo CAFÉ CON BNFIX.
Desde marzo de 2019, y con un período transitorio hasta el año 2022, las empresas de
más de 50 personas trabajadoras están obligadas a disponer de un Plan de
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en sus organizaciones.
Las últimas reformas legislativas, que entrarán en vigor el 14 de enero de 2021,
obligarán también a las empresas a registrar sus planes de Igualdad, así como a
disponer de una auditoría retributiva.
Este nuevo marco normativo, si bien consagra el derecho a la negociación colectiva en
materia de igualdad, determina que, en última instancia, la obligación de contar con
un plan de igualdad, corresponde a la empresa.
Para tratar de todo ello, en esta ocasión contaremos con la siguiente ponente:
/ Ana Jiménez-Alfaro: Licenciada en Derecho, investigadora en la Cátedra de RSC de la
Universidad de Murcia, profesora universitaria en cursos y másters, entre otras
responsabilidades, y colaboradora de BNFIX.

T +34 902 734 200 · bnfix.com · in · twitter · youtube

1

Dado que el aforo es limitado, rogamos que en el caso de estar interesado en asistir
nos lo comunique llamando al tlf. 868 45 48 60 (Carmen Belmonte), o bien mediante
mail: info@bnfix.com.
La asistencia se confirmará por orden de inscripción, con la inscripción recibirán un
enlace para poder conectarse y participar al final de la sesión si tienen alguna pregunta.
Esperamos que les sea de interés y si así fuera, esperamos poder contar con su
asistencia.

Ramón Madrid
Socio BNFIX MURCIA
BNFIX tax · legal · audit · advisory
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