
¿Ya tiene tu eMpresa un
Plan de Igualdad?

Todas las eMpresas deben
adoptar Medidas dirigidas

a evitar cualquier tipo de
discriMinación laboral entre

hoMbres y Mujeres



¿YA TIENE TU EMPRESA UN PLAN DE IGUALDAD?
Todas las empresas deben adoptar medidas dirigidas a evitar

cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y
mujeres

Desde el 7 de marzo de 2019 (RDL 6/2019) es obligatorio para las empresas de 50 trabajadores
contar con un Plan de Igualdad.

Esta novedad, unida a otras, como la prohibición de contratación pública con empresas que carezcan de
un Plan de Igualdad cuando les resulte legalmente exigible, y los evidentes beneficios para la empresa de tenerlo
(imagen corporativa, diferenciación de la competencia, mejora del clima laboral, etc.) pone de relieve la
importancia de contar con este tipo de medidas sociales que tienen como fin último lograr la igualdad de
oportunidades en las relaciones de trabajo.

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?

Es un documento que contiene un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijan los objetivos concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.

¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS A TENER PLAN DE IGUALDAD?

1. Empresas obligadas por el art. 45.2 Ley de Igualdad

– Desde el 24 de marzo de 2007, empresas con más de 250 personas trabajadoras.

– A partir del 7 de marzo de 2020, empresas de 151 a 250 personas trabajadoras.

– A partir del 7 de marzo de 2021, empresas de 101 a 150 personas trabajadoras.

– A partir del 7 de marzo de 2022, empresas de 50 a 100 personas trabajadoras.

2. Empresas obligadas por convenio colectivo (art. 45.3 Ley Igualdad)

– Convenio Colectivo de empresa. Se deberá negociar y anexar junto al convenio.

– Convenio Colectivo de sector que aplica a la empresa. Se deberá redactar en la empresa un
acuerdo que contenga el Plan de Igualdad.

3. Empresas que han sido sancionadas (art. 45.4 Ley Igualdad y 46 bis.2 LISOS)

Cuando la empresa ha sido sancionada por discriminación y la autoridad laboral haya acordado en el
procedimiento sancionador que las sanciones accesorias puedan sustituirse por la elaboración de un Plan de
Igualdad.



4. Empresas que sin estar obligadas, voluntariamente elaboren un Plan de Igualdad

Su elaboración se considera una medida de responsabilidad social de la empresa y aporta múltiples beneficios.

¿QUÉ VENTAJAS CONLLEVA TENER UN PLAN DE IGUALDAD?
– Cumplimiento de la obligación legal que establece la Ley de Igualdad.

– Mejora la imagen de la empresa, dándole un mayor reconocimiento público, y gracias a ello también

su competitividad.

– Facilita el acceso a contratos públicos. La Ley 9/2017, Contratos del Sector Público, establece la

prohibición expresa de contratar a empresas que no cuenten con Planes de Igualdad estando obligadas a ello

(art. 141). Esto puede dejar sin posibilidad de licitar a muchas empresas, que potencialmente cumplirían todos

los requisitos legales establecidos en las bases de cada convocatoria. También se valora tener un Plan de

Igualdad en los criterios de adjudicación (art. 145) y en los de desempate (art. 147).

– Cumplimento del requisito que prácticamente todas las convocatorias de ayudas y subvenciones
a las que pueden optar las empresas señalan: Respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral (incluyendo en los criterios de valoración la existencia de un Plan de Igualdad).

– Aumento de la productividad y efectos directos en la motivación y satisfacción de las
personas trabajadoras, reteniendo así el talento en la empresa y mejorando el clima laboral.

¿QUIÉNES DEBEN INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD?
La empresa debe negociar y consensuar con la representación de las personas
trabajadoras la elaboración del Plan de Igualdad, así como los objetivos y medidas de adoptar para
corregir las desigualdades.

La empresa no puede elaborarlo de forma unilateral. La elaboración del Plan de Igualdad es una
obligación para la empresa, pero también un derecho de los representantes de los trabajadores, que deben
intervenir en la negociación y elaboración del plan.

Si en la negociación del Plan de Igualdad se produce un bloqueo, se deberá crear una comisión ad hoc
para que el Plan pueda ser negociado.



¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE IGUALDAD?

Te recomendamos una herramienta como ComplyLaw Igualdad, que te ayudará a redactar e implantar el Plan
de Igualdad, a través de cada una de las fases del proyecto.

https://tienda.wolterskluwer.es/p/complylaw-igualdad


1.COMPROMISO DE LA EMPRESA

La Dirección de la empresa mostrará su voluntad de establecer y desarrollar todas las políticas de no discriminación, así
como fomentar medidas para conseguir la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Dicho compromiso se plasmará en un documento formal y se comunicará a la representación legal de la plantilla,
así como a todos los trabajadores y trabajadoras.

2.CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

Para el desarrollo de todo el proceso del Plan de Igualdad se constituirá una Comisión de Igualdad que asuma el
liderazgo del proceso. Estará formada por representantes de la empresa y representantes
de los trabajadores y trabajadoras y se procurará que sea representativa, y es recomendable que por parte
de la empresa la integren personas en puestos inftuyentes, ubicados en diferentes departamentos, no sólo
en RRHH.

El número de miembros recomendable oscilará en función de las características y dimensiones de la
empresa, normalmente entre 4 o 5 personas designadas por la empresa entre diferentes departamentos y
el mismo número designadas por el comité de empresa.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

– Velar por que la empresa cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres.

– Recibir toda la información necesaria para llevar a cabo y aprobar el diagnóstico de situación de la
empresa en materia de igualdad de oportunidades.

– Aprobar y poner en marcha el Plan de Igualdad.

– Realizar, examinar y debatir las propuestas de acciones positivas que se propongan, así como realizar
recomendaciones de mejora del Plan de Igualdad.

– Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

En el seno de esta Comisión se adoptarán acuerdos y medidas con el consenso de ambas partes, los cuales se
implementarán a lo largo del desarrollo del Plan.

3.DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

El diagnóstico es un estudio cuyo objetivo es establecer la realidad concreta de la empresa en relación con la
igualdad de trato y oportunidades, identificando las posibles brechas de inequidad y desigualdades,
determinando los factores o condiciones que las propician, así como valorando la
idoneidad de los procesos de la empresa para cumplir la normativa en la materia. Es un punto crucial puesto que
el Plan de Igualdad se construye sobre los resultados del diagnóstico.

Para su realización se deberá recoger toda la información necesaria mediante el análisis de datos, tanto
cuantitativos como cualitativos, a través de documentación de la empresa y cuestionarios a la Dirección,
representantes de las personas trabajadoras, así como a la plantilla.



La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión de Igualdad, para lo cual, la dirección de la
empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo, en relación con las materias
enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro salarial.

No se establece legalmente ningún plazo para la realización de este análisis, pero se recomienda que por acuerdo
se establezcan unos plazos máximos.

Áreas que se analizan (art. 46.2 Ley de
Igualdad)

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.

4.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
Los datos recogidos en la fase de diagnóstico se analizarán y se establecerán unas conclusiones generales y
unas propuestas de mejora que se integrarán en el Plan de Igualdad. Estas conclusiones y
propuestas de mejora deberán plasmarse en un informe para facilitar su análisis.

CONTENIDO DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO

a) Ficha técnica de la empresa.

b) Características generales de la empresa (plantilla, actividad, etc.).

c) Análisis de los datos recogidos en todas las áreas que se analizan.

d) Conclusiones generales.

5.PROGRAMAR OBJETIVOS Y DEFINIR MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Del análisis realizado, se acordará un plan de acción con todas las medidas que la Comisión de Igualdad
considere que puede contribuir a mejorar la posible desigualdad entre hombres y mujeres y las discriminaciones
de género que hayan aftorado.



En este documento se detallarán las medidas de actuación, los responsables de su ejecución, el calendario de su
implantación, así como los recursos disponibles para llevarlo a cabo y los medios necesarios para su evaluación y
seguimiento.

6.REDACCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

La Comisión de igualdad, en la que se encuentran representados la Dirección y la plantilla, es quien debe
elaborar y aprobar el Plan de Igualdad, pero es la empresa la responsable del cumplimiento, al tiempo que
informa a la representación legal de las personas trabajadoras sobre su programa de ejecución y los
resultados de estos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE UN PLAN DE
IGUALDAD

– COLECTIVO. Se aplica a la totalidad de la plantilla. Afecta a mujeres y hombres, a la
representación sindical y a la parte empresarial.

– SISTEMÁTICO. Su objetivo final se alcanza a través de los objetivos de cada una de las medidas
incluidas en el plan

– ADAPTADO. Sus medidas se crean en función de los ámbitos en los que se hayan detectado
necesidades en el diagnóstico.

– FLEXIBLE. Se diseña en función de las características y necesidad de la empresa.

– TEMPORAL. Su propósito termina cuando se alcanza la igualdad entre mujeres y hombres en la
organización. Cada empresa puede decidir el plazo de vigencia, aunque habitualmente tiene una
temporalidad de 4 años.

Una vez confeccionado el Plan de Igualdad se comunicará a toda la plantilla, tanto su existencia como las
acciones que en él se recogen y que se llevarán a cabo.

7. REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD

Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el Registro
de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y
de las Autoridades Laborales de las

Comunidades Autónomas, si estas tuvieran atribuidas las competencias en materia de convenios colectivos (art.
46.4 Ley Igualdad).

Dicho Registro está pendiente de desarrollo reglamentario (art. 46.6 Ley de Igualdad).

Para que estos planes se puedan inscribir deben ser planes vigentes y que hayan sido negociados y/o acordados por la
representación legal de las personas trabajadoras.



¿Cómo inscribimos en plan?

Firmado el plan, se establece un plazo de 15 días para presentarlo por los medios telemáticos ante el Registro de
la autoridad laboral competente (art. 6.1. RD 713/2010). La persona que lo registrará será aquella designada por
la Comisión de Igualdad.

Si la Autoridad laboral considera que el plan no tiene todos los requisitos requeridos para su inscripción, se
notificará a la persona solicitante para que, en el plazo de 20 días hábiles, subsane la posible incidencia.

Una vez registrado el Plan de Igualdad, la Autoridad laboral emitirá una resolución, ordenando su depósito en el
al órgano público competente y su publicación en el BOE o el Boletín Autonómico o provincial, en función del
ámbito de este, en el plazo máximo de 20 días desde su registro.

8. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Tan importante como la redacción del Plan es conseguir que las medidas en él recogidas se implanten de forma
efectiva en la empresa. Es las fases de seguimiento y control se analizará la implantación
y ejecución de las diferentes acciones asignadas a cada medida para detectar los posibles inconvenientes o
limitaciones que puedan obstaculizar la ejecución del Plan de Igualdad.

De manera periódica y continuada hay que revisar los objetivos, medidas y acciones que se recogen en el plan
para asegurarnos que se siguen adecuando a las circunstancias del momento, es decir, que las medidas son las
adecuadas con los objetivos establecidos. También hay que revisar los medios y recursos asignados, así como el
calendario establecido en cada una de las medidas.

El seguimiento y la evaluación se realizarán a través de un sistema de indicadores que deben establecerse con
carácter previo, durante la elaboración del Plan.

¿QUÉ SANCIONES CONLLEVA NO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
IGUALDAD?

INFRACCIÓN GRAVE

(Multa de 626 a 6.250 €)

No cumplir las obligaciones que en materia de Planes y medidas de Igualdad en la LO 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (art. 7.13 LISOS).

INFRACCIÓN MUY GRAVE

(Multa de 6.251 a 187.515 €)

– Toda decisión unilateral de la empresa que implique discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones,
jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo (art. 8.12 LISOS).

– El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma (art. 8.13 LISOS).

– El acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el
empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo (art. 8.13 bis LISOS).



– No elaborar o no aplicar el Plan de Igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los
términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a la sustitución de una sanción
administrativa (art. 8.17 LISOS).

– Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la

publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al
empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o

convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del

Estado (art. 16.1.c LISOS).

SANCIONES ACCESORIAS

– Además, en el caso de infracciones muy graves se establecen sanciones accesorias como la pérdida
automática de ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación
de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y por un
período de 6 meses a 2 años.

– Estas sanciones accesorias pueden ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad
en la empresa (art. 46 bis LISOS).

¿QUÉ ES EL DISTINTIVO IGUALDAD EN LA EMPRESA?

El Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE) es una marca de excelencia que
reconoce la labor de las empresas en materia de igualdad y que destacan en la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las
condiciones de trabajo. No tiene valor económico, pero puede suponer
publicidad y buena reputación para la empresa.

Cada año se convocan estas concesiones en las que pueden participar cualquier
empresa, tanto privada como pública, si cumplen los requisitos que establece el
art. 4 RD 1615/2009, de 26 de octubre.

DISTINTIVOS DE IGUALDAD EN LAS CC.AA

Aragón: Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Castilla-La Mancha: Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social
empresarial.

Castilla y León: Distinción Óptima Castilla y León.

Cataluña: Distintivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de
mujeres y hombres en el trabajo.

Ciudad autónoma de Ceuta: Empresas por la igualdad en Ceuta.

Madrid: Empresa más igual.

Comunidad Valenciana: Distintivo «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats».



Galicia: Marca Gallega de Excelencia en Igualdad.

Islas Canarias: Marca de Excelencia Canaria en Igualdad.

País Vasco: Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Principado de Asturias: Marca asturiana de excelencia en igualdad.

Región de Murcia: Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia.

Te recomendamos la solución para cumplir con la obligación legal de implantar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres y, en concreto, redactar e implantar de
forma adecuada un Plan de Igualdad:

ComplyLaw Igualdad, la herramienta web definitiva para redactar e implantar un Plan de Igualdad. Realiza el
diagnóstico, selecciona los objetivos y tareas, redacta el plan y haz el seguimiento para su implantación. Pruébala
gratis durante 10 días.

Fuente: Wolters Kluwer

https://tienda.wolterskluwer.es/p/complylaw-igualdad

