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1. ¿Qué es un Plan para la Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres
y hombres?

Un Plan de Igualdad en el marco de las organizaciones laborales es un
instrumento para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las empresas están obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidad en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deben adoptar medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que
se deberán negociar con los y las representantes legales de las personas trabajadoras, en la forma
que se determine en la legislación laboral.

“Los planes de igualdad de las empresas, son 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 fijarán los concretos objetivos de igualdad 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”.
Art. 46.1 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres

En realidad, por tanto, se trata de un documento estratégico que persigue el posicionamiento
favorable de la igualdad de género en la empresa u organización, contemplando su gestión
actual, así como el aprovechamiento del potencial y el talento de mujeres y hombres. Incorpora
la igualdad de forma permanente en la gestión del capital humano de la entidad, garantizando
de forma efectiva, que tanto las mujeres como los hombres cuenten con las mismas
oportunidades en el acceso, participación y permanencia en todas las prácticas de dicha gestión.
Pero además, se convierte en un documento operativo, ya que estará integrado por un conjunto
de medidas de actuación, respondiendo a la realidad y a las necesidades de la empresa en
materia de igualdad.
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En cuanto a las áreas temáticas a contemplar en el Plan de Igualdad de la empresa, encontramos
las siguientes:

Acceso al empleo

Formación

Ordenación del
tiempo en el
trabajo

Prevención del
acoso sexual y por
razón de sexo

Promoción y
clasificación
profesional

Retribuciones

Conciliación
laboral, familiar y
personal

Imagen y
comunicación de
la empresa

El Plan de Igualdad, es el elemento estratégico que introduce en las empresas formas
innovadoras de gestión mejorando su eficacia organizativa, aportando además una imagen
positiva de la entidad, convirtiendo la política de igualdad en uno de los ejes prioritarios de la
cultura empresarial.

2. ¿Para qué sirve, cuál es la finalidad del Plan para la Igualdad de
oportunidades en la empresa?

Finalidad

Integrar la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres como un principio
básico de la organización y como eje de los
procedimientos de gestión

El Plan de Igualdad, es un instrumento que sirve para mejorar y adecuar la gestión de la
empresa y en particular el talento de su equipo de trabajo.
El Plan de Igualdad, por tanto, deberá contribuir a:
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Eliminar los desequilibrios y desigualdades en el acceso,
participación y desarrollo de las mujeres y de los hombres en
la organización

Asegurar que todos los procesos de gestión (comunicación,
calidad, prevención de riesgos, responsabilidad social, etc.) y
en especial de recursos humanos, se realizan de acuerdo al
principio de igualdad de trato y de oportunidades

Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la organización, es decir, lograr que mujeres y
hombres se encuentren en el mismo punto de partida

Garantizar un adecuado tratamiento de la gestión del talento
de su personal, así como una mejora del conocimiento de la
organización y con ello, de su funcionamiento

3. ¿Quiénes intervienen en la elaboración del Plan de Igualdad?
Para la elaboración del Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se deberá
contar con el compromiso de la dirección de manera expresa, hecho público a todas las personas
de la entidad a través de los canales de comunicación que la empresa tenga establecidos.
Pero además de la dirección de la empresa, otras personas que deberán intervenir son: la
representación legal de la plantilla y la propia plantilla.
Además, si se considera necesario como es el caso, se puede contar con asesoramiento técnico
de profesionales en materia de igualdad.
De manera esquemática, quienes intervienen en el proceso de elaboración y negociación del Plan
de Igualdad en la empresa son:
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Dirección de la
empresa

• Desde la más alta dirección hasta las personas
responsables de diferentes áreas o departamentos, en
particular el de recursos humanos.

Representación legal
de la plantilla

• Es fundamental en el proceso de negociación del Plan
para la Igualdad, además de ser elemento clave en la
transmisión de la información a la plantilla.

Plantilla

• Es importante su participación, comentarios y
opiniones.

4. ¿Cuál es el marco normativo de los Planes de Igualdad?
En la actualidad, la legislación que regula la igualdad en la empresa y las organizaciones son:
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con las
modificaciones inroducidas por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social relativa a la implantación de un plan de igualdad
como medida de sustitución de las sanciones accesorias derivadas de las infracciones

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, para permitir la inscripción de todos los planes de igualdad de las empresas
en el registro de convenios y de acuerdos colectivos de trabajo

6

Plan para la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en Extenda

Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del
distintivo de "igualdad en la empresa"

Real Decreto 850/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica el REal Decreto 1615/2009,
de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo de "igualdad en la
empresa"

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y la Seguridad
Social

5. ¿Cómo se pone en marcha y se diseña el Plan para la Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Extenda?
Con el proceso de diseño y elaboración del Plan para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de Extenda, se persigue:
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Identificación de situaciones discriminatorias por razón de
género de partida

Detección de necesidades de género de la empresa en
cualquiera de las áreas de gestión, así como en la cultura,
comunicación e imagen

Focalización de áreas de mejora

Diseño de medidas correctoras y de mejores prácticas de
género

Diseño y elaboración del Plan para la Igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y hombres

El proceso de desarrollo del Plan para la Igualdad en Extenda, contempla las siguientes fases y momentos:

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA:
Toma de decisiones basada en:
- Legalidad
- Participación y consenso
- Responsabilidad corporativa
- Eficacia /Eficiencia
- Transparencia

TOMA DE DECISIONES:
-

Adopción del compromiso por parte de la dirección
Implicación del equipo directivo y definición de su papel en el proceso
Definición del equipo de trabajo y constitución de la Comisión de Igualdad
Información a la plantilla de la decisión tomada e invitación a su participación
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PLAN DE FORMACIÓN:
-

Diseño de un Plan de Formación paralelo al proceso de elaboración del Plan para la Igualdad
Implementación del Plan de Formación a diferentes niveles del personal de Extenda

DIAGNÓSTICO:
-

Recogida de información y análisis de datos en relación a la plantilla, a las prácticas de
gestión de los recursos humanos, la cultura, y la comunicación de la empresa.
Resultados en términos de oportunidades y áreas de mejora, para hacer efectiva la igualdad
entre mujeres y hombres en la empresa: base para el diseño del Plan de Igualdad

ELABORACIÓN DEL PLAN:
-

Definición de los objetivos en función de los resultados del diagnóstico
Identificación de las líneas estratégicas en base a las desigualdades detectadas y las
posibilidades reales de la organización
Determinación del cronograma y de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de
actuaciones
Definición del sistema de seguimiento y evaluación: elaboración de un sistema de
indicadores ex – ante para el seguimiento y evaluación del plan
Consenso de las líneas estratégicas y de las medidas ejecutivas de acción

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN:
-

Desarrollo de las actuaciones propuestas en el Plan
Comunicación interna del desarrollo de las actuaciones
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ANEXO MODIFICACIÓN LEY ORGÁNICA 3/2017
Artículo 1.- Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que tendrá la siguiente redacción:
«2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad
a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.»
Dos. Se modifica el apartado 2 y se añaden tres nuevos apartados 4, 5 y 6 al artículo 46,
con la siguiente redacción:
«2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su
caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos
las siguientes materias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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.

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan
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 regulados en el artículo 28, apartado 2
del Estatuto de los Trabajadores.»
«4. Se crea un 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.
5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las
auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad;
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así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características
y condiciones para la inscripción y acceso.»
Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria décima segunda, con la siguiente
redacción:
«Disposición transitoria décima segunda Aplicación paulatina de los artículos 45 y 46 en
la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación
Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 y en los apartados 2, 4,
5 y 6 del artículo 46 de esta ley orgánica, en la redacción dada a los mismos por el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación:
Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas
cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación
de los planes de igualdad.
Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondrán
de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.
Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres
años para la aprobación de los planes de igualdad.
Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, en el «Boletín Oficial del Estado».»
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