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         Obligación legal 

  Desde la entrada en vigor de la LO 3/2007y del RDL 6/2019 de 1 de marzo de 
Medidas Urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el empleo y ocupación, estarán obligadas a dis-
poner de un Plan de Igualdad, a través de la apertura de la negociación y la 
constitución de una comisión negociadora, las siguientes empresas: 

❖ A partir del 7 de marzo de 2022, la obligación alcanza a las empresas con más de 50 
trabajadores. 

❖ Las obligadas por Convenio Colectivo. 
❖ Las que decida la autoridad laboral como consecuencia de haberse incoado un proce-

dimiento sancionador. 

Con efectos de 1 de octubre de 2021, no disponer del Plan de Igualdad o que éste sea irregular 
o incompleto constituye infracción en el marco de las relaciones laborales y empleo y podrá 
ser sancionado: 

❖ Las infracciones leves, con multas de 70 a 750 euros. 
❖ Las infracciones graves, con multas de 751 a 7.500 euros. 
❖ Las infracciones muy graves, con multas de 7.501 a 225.018 euros. 
❖ Accesorias: Pérdida de ayudas o subvenciones, etc. 

 

         El compromiso de la empresa 

El Plan de Igualdad, más allá de constituir el cumplimiento de una obligación 
legal, ha de ser entendido como el compromiso de la empresa con la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Este compromiso de la empresa ha de ser materializado mediante la adopción 
activa de las medidas necesarias que garanticen la igualdad real en el acceso al empleo, en la 
clasificación profesional, en la formación y en la promoción. 

El Plan de Igualdad deberá estar dirigido a la conciliación desde la corresponsabilidad y a la 
prevención y erradicación de los riesgos psicosociales y de la violencia en el trabajo y el acoso. 

 

         El valor añadido de un Plan de Igualdad 

Somos partidarios de pensar que la implementación de un Plan de Igualdad que 
vaya más allá de un mero trámite de cumplimiento estricto aporta un valor rele-
vante a la empresa que no debe pasar desapercibido. 

Los principales valores son: 

❖ Consolidación del principio de mejora continua de la empresa. 
❖ Mejora el clima laboral y reduce el absentismo. 
❖ Percepción de orgullo de pertenencia a la empresa. 
❖ Retención del talento y mejora de la productividad. 
❖ Detección de situaciones discriminatorias, evitando sanciones. 
❖ Cultura empresarial de los principios de cumplimiento. 
❖ Mayor valor de marca ante proveedores y clientes.  
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          Puesta en marcha.  Comisión Negociadora 

El Plan de Igualdad requiere la intervención de una Comisión Negociadora 
compuesta por: 

❖ La representación legal de la empresa. 
❖ La representación legal o sindical de los trabajadores. 

 

          El diagnóstico 

El diagnóstico consiste en la recopilación y análisis de información para medir 
y evaluar, cualitativa y cuantitativamente, aquellas desigualdades que pudie-
ren existir en la empresa por razón de género y visibilizar cualquier obstáculo 
que impida o dificulte la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

La calidad y la eficacia de un Plan de Igualdad dependerá de la disposición de 
sus autores para llevar a cabo un diagnóstico completo y de calidad y, sobre todo, contextua-
lizado en el marco singular de la empresa. 

El diagnóstico abordará, al menos, los siguientes parámetros: 

❖ Características cuantitativas y cualitativas de la empresa. 
❖ Distribución de la plantilla distribuida por sexo. 
❖ Distribución de la plantilla por edades. 
❖ Distribución de la plantilla por niveles jerárquicos. 
❖ Distribución de la plantilla en la representación legal de la empresa. 
❖ Distribución de la plantilla por tipos de contratos. 
❖ Distribución de la plantilla por antigüedad. 
❖ Distribución de la plantilla por nivel de estudios. 
❖ Ingresos y ceses producidos en el último año.  
❖ Distribución de la plantilla por categorías profesionales. 
❖ Formación profesional 3 últimos años. 
❖ Promoción profesional por categorías en el último año. 
❖ Promoción profesional por nivel jerárquico en el último año. 
❖ Promoción profesional por méritos en el último año. 
❖ Auditoría salarial. Salarios promediados. 
❖ Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo. 
❖ Distribución de la plantilla por turnos de trabajo. 
❖ Distribución de la plantilla por horas extras. 
❖ Distribución de la plantilla por movilidad funcional. 
❖ Distribución de la plantilla por movilidad geográfica. 
❖ Distribución de la plantilla por modificaciones sustanciales. 
❖ Distribución de la plantilla por suspensiones. 
❖ Distribución de la plantilla por teletrabajo. 
❖ Responsabilidades familiares. Número de hijos. 
❖ Solicitud y disfrute de medidas de conciliación. 
❖ Prevención de riesgos laborales. 
❖ Prevención de acoso sexual. 
❖ Bajas por accidentes de trabajo. 
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          Los informes 

La finalidad del diagnóstico es la emisión de los informes correspondientes 
que ponen de manifiesto de manera precisa, rigurosa y realista la situación de 
igualdad entre hombres y mujeres de la empresa, así como la identificación 
de las eventuales brechas de discriminación.  

Los informes definirán: 

❖ Criterios cualitativos del diagnóstico. 
❖ Los principales problemas y dificultades detectadas. 
❖ Ambitos prioritarios de actuación. 
❖ Objetivos generales. 

 

          El Diseño del Plan de Igualdad 

El diseño del Plan de Igualdad tiene como finalidad primordial alcanzar la igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando cualquier 
posible discriminación que pudiere existir en la empresa por razón de sexo. 

En función de la información obtenida en el diagnóstico, se identificarán las 
áreas sobre las que procederá actuar, siempre que se haya observado una si-

tuación real de desigualdad por razón de género. 

El orden y la prioridad de las acciones se determinará por acuerdo con la Comisión Negocia-
dora. 

Las áreas de trabajo del Plan de Igualdad deberán abordar, al menos, las siguientes áreas: 

❖ Area 1. Acceso a la empresa, Selección. 
❖ Area 2. Contratación. 
❖ Area 3. Formación Profesional. 
❖ Area 4. Promoción profesional. 
❖ Area 5. Clasificación profesional. 
❖ Area 6. Infrarrepresentación femenina. 
❖ Area 7. Retribución y auditoría salarial. 
❖ Area 8. Conciliación y corresponsabilidad. 
❖ Area 9. Prevención de riesgos laborales. 
❖ Area 10. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
❖ Area 11. Protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género. 
❖ Area 12. Comunicación en igualdad. 

El Plan de igualdad deberá definir: 

❖ Descripción de la acción a implementar. 
❖ Calendario de las acciones. 
❖ Mecanismos a utilizar. 
❖ Órgano responsable de la acción. 
❖ Definición de los medios y recursos disponibles. 
❖ Acciones de seguimiento periódico. 
❖ Evaluación de medidas.  

En todo caso, el diseño del Plan de Igualdad deberá tener presente la situación real de la em-
presa en el mismo momento en el que se diseña el Plan de Igualdad. 
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         Los Objetivos 

La Comisión Negociadora deberá preguntarse ¿qué quiere mejorar? Y ¿cuándo 
implementará las medidas de mejora? 

Para ello, deberá seguirse un plan de trabajo riguroso y sistemático que deberá 
transitar por las siguientes fases: 

❖ Definición de los objetivos. 
❖ Selección de los objetivos a tratar. 
❖ Priorización de los objetivos a tratar. 
❖ Calendario de actuaciones. 

 

 

          Las Medidas 

La priorización de los objetivos a tratar dará lugar a la definición de las medidas a 
adoptar para asegurar su consecución.  

La planificación de medidas precisará tener en cuenta: 

❖ Medidas a adoptar. 
❖ Qué objetivos satisfacen. 
❖ Cómo se van a ejecutar. 
❖ A quién van dirigidas. 
❖ Quién es el responsable de la acción. 
❖ Plazo de ejecución. 
❖ Qué recursos se necesitan. 
❖ Cómo se medirá su cumplimiento. 

 

          Aprobación y Registro 

El RD 901/2020 desarrolla la obligatoriedad de registro de los planes de igualdad. 

Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en Registro Público, 
cualquiera que sea su origen o naturaleza, obligatoria o voluntaria, y hayan sido 
adoptados por acuerdo entre las partes. 

 

 

          Seguimiento y evaluación 

Ya tenemos Plan de igualdad. Y (…) ¿ahora qué?  

Ahora viene lo más importante: lograr los objetivos de igualdad que nos hemos 
planteado.  

Estamos hablando de verificación, seguimiento periódico y evaluación de resultados. Nuestra 
recomendación es que, al menos, se realice una verificación semestral y, en todo caso, cuando 
se presenten variaciones sustanciales. 

El seguimiento deberá ser ejecutado mediante el uso de cuestionarios de evaluación y la emisión 
de informes periódicos sobre los resultados obtenidos. 
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         Preguntas frecuentes 

1. ¿Cuánto tiempo para desarrollar el Plan de Igualdad? 

Desde el instante en el que se tiene un número de empleados que obliga a 
tener un Plan de Igualdad, se abre el plazo de 3 meses para iniciar el proceso 
de negociación. Recordamos que en la actualidad están obligadas las empre-
sas con más de 100 empleados y que a partir del día 7 de marzo de 2022 esta-

rán obligas aquellas empresas con más de 50 empleados. 

La empresa deberá tener negociado, aprobado y registrado el Plan en el plazo máximo de un 
año, a contar desde que finalice el plazo anterior de 3 meses.  

Según nuestra experiencia, dependiendo del tamaño de la empresa, un Plan de Igualdad pre-
cisa de un tiempo de ejecución que oscila entre 3 y 6 meses. 

2. ¿Existen subvenciones que ayuden a la implementación de Planes de Igualdad?  

Sí. Cada año se publican por el Instituto de la Mujer, junto con la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, nuevas convocatorias de subvenciones. 

Recomendamos estar atentos a la web del Instituto en su directorio de ayudas y recursos terri-
toriales. Los plazos para solicitar la subvención suelen finalizar antes del 20 de enero de cada 
año. 

3. ¿Qué precio tiene un Plan de Igualdad?  

Un Plan de Igualdad no es un simple documento de declaración de intenciones que podría ser 
aplicado a cualquier empresa mediante una plantilla de copia y pega, cualquiera que fueren 
sus características. Si así fuere, la configuración de un presupuesto no plantearía ninguna difi-
cultad. 

Nos agradaría presentarles nuestra propuesta económica. Sin embargo, somos partidarios de 
pensar que no estaría bien fundada una definición del coste y una propuesta de honorarios sin 
tener en cuenta que no hay dos organizaciones iguales, ni siquiera perteneciendo a un mismo 
sector, y que un plan de igualdad es el resultado de un acuerdo singular y único entre empresa 
y empleados.  

En consecuencia, aplazamos la formulación de una propuesta económica hasta haber obtenido 
la información necesaria sobre las circunstancias y características de la empresa, de manera 
que pueda ser evaluado el tamaño de la organización, el número de empleados y la necesidad 
de adoptar más o menos medidas de cambio.  

Si nos permite una breve entrevista podremos presentarles nuestra propuesta económica. 

4. ¿Debe llevarse a cabo un seguimiento anual y evaluación del Plan de Igualdad?  

Somos partidarios de pensar que el seguimiento y la evaluación permanente de un Plan de 
Igualdad es la única forma de asegurar que hemos hecho algo más que una declaración este-
reotipada de intenciones. 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad es necesario llevar a cabo un seguimiento y control de 
las acciones planificadas y evaluación de sus resultados. 

5. ¿Es necesario que la elaboración de un Plan de Igualdad sea presencial?   

Nuestra recomendación es que así sea. Sin embargo, la actual situación de Covid hace acon-
sejable que, en la medida de lo posible, podamos hacer uso de las tecnologías, software y 
recursos que permitan reducir la presencialidad y la exposición al riesgo sanitario.  

Nuestro equipo de profesionales cuenta con los recursos necesarios para mitigar los actuales 
riesgos de la presencialidad y abordar el desarrollo de un plan de Igualdad combinado ésta 
con las actuaciones online. 
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                                              Nuestra propuesta 

Le decimos que sería un honor que nos diera la oportunidad de exponerles de qué 
manera podemos ayudarles a aportar valor en la implementación de un Plan de 
Igualdad para su empresa.  

 
 

¿Podemos ayudarle? 

 
www.bufetemoyajover.com 

Avenida Juan Gil Albert, 1. 03804 Alcoy. Edificio Alcoy Plaza 

Teléfono 965524161 

Email: bufetemoyajover@bufetemoyajover.com 

http://www.bufetemoyajover.com/
mailto:bufetemoyajover@bufetemoyajover.com

