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¿qué es un plan 
de igualdad? 
Un Plan de Igualdad es un conjunto de medidas 
encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres en el entorno laboral. Su objetivo es 
establecer las directrices y condiciones necesarias 
para implantar un sistema de paridad, en el que se 
apueste por eliminar aquellas barreras que dificultan, 
limitan o impiden la igualdad de trato entre sexos en 
la empresa.  

Los Planes de Igualdad han sido definidos en 
la Ley Orgánica 3/2007. Sin embargo, el 
Gobierno ha actualizado esta normativa con la 
puesta en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019, 
el cual establece nuevas obligaciones a la hora 
de diseñar e implementar un Plan de Igualdad. 

actualización 
de la normativa 



la administración pública 
impulsa la igualdad 
de género 
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
otorgó a la Administración Pública un papel preminente como 
agente dinamizador para conseguir una sociedad justa e 
igualitaria. Una de las herramientas más potentes para forzar este 
cambio se articula a través de la contratación pública. 
En este sentido, si tu entidad tiene pensado presentarse a 
cualquier licitación pública, debes tener presente que la Ley de 
Contratos Públicos estipula que: 
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Se prohíbe la contratación de empresas que no cuenten 
con el Plan de Igualdad, cuando el mismo resulte exigible 
legalmente. 
Se refuerzan las medidas sociales destinadas a favorecer la 
contratación de las empresas que sean responsables en 
materia de igualdad, justificando la elaboración de un Plan 
de Igualdad. 



obligatoriedad y plazos de ejecución 
Desde que en marzo de 2019 se publicara el Real Decreto-Ley 6/2019, bajo el concepto “Medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, este establece la obligatoriedad de implantar un Plan de 
Igualdad en empresas de más de 50 empleados. 
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deber de cumplimiento 
Asimismo, existe la obligatoriedad por parte de las 
empresas de contar con el Plan de Igualdad en los 
siguientes casos: 

conforme al convenio 
Cuando lo establezca el convenio colectivo, sin 
importar el tamaño de la empresa o entidad. 

inspección de trabajo 
Control y exigencia del cumplimiento de la Ley de 
Igualdad por parte de la Inspección de Trabajo. 

licitaciones públicas 
Requisito para poder acceder a una licitación con la 
Administración Pública. 

El Real Decreto identifica una serie de plazos para que las 
empresas públicas y privadas implanten y registren un Plan de 
Igualdad, en función de su número de empleados: 

plazos de ejecución 

más de 150 
empleados 
Obligatorio desde el 
7 de marzo de 2020 

entre 101 y 150 
empleados 
Obligatorio desde el  
7 de marzo de 2021 

entre 50 y 100 
empleados 
Plazo hasta el  
7 de marzo de 2022 



infracciones 
y sanciones 
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La norma contempla importantes sanciones para 
aquellas compañías que no cumplan a tiempo. Por 
un lado, multas que van desde los 751€ hasta los 
225.018€, en caso de que se considere como una 
infracción muy grave.  

Pero las sanciones no son los únicos perjuicios que 
puede sufrir la empresa. También se contemplan otro 
tipo de 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. 

Desde la Inspección de Trabajo se está realizando el 
control a las empresas para comprobar tanto que 
disponen de Plan de Igualdad, como que este se ha 
negociado adecuadamente, pues tan importante es la 
negociación de los planes de igualdad como el 
seguimiento y evaluación de las medidas para 
conocer si están siendo adecuadas o no. 



ventajas de contar con un plan de igualdad 
La elaboración del Plan de Igualdad por parte de la empresa no implica sólo un mero cumplimiento de la normativa de referencia, evitando, 
así, cualquier tipo de sanción administrativa, sino que supone una vía de progreso de las oportunidades empresariales, así como de la mejora 
en la eficiencia y el posicionamiento en el mercado a medio y largo plazo. 
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así beneficia a tu entidad 

incremento de las oportunidades comerciales 

evitar costes legales 

retención y atracción del talento 

valúa de las aptitudes y capacidades del personal 

creación de un ambiente óptimo de trabajo 

mejora de la imagen 
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incremento de las oportunidades comerciales 
Aquellas empresas que sean responsables en materia 
de igualdad, justificando la elaboración de un Plan de 
Igualdad, disfrutan de mejor puntuación o criterio de 
desempate en caso de licitaciones públicas.  

evitar costes legales 
El Plan de Igualdad evita costes legales asociados a 
posibles demandas de los trabajadores ocasionadas por 
discriminación de sexos. 

retención y atracción del talento 
El desarrollo del Plan de Igualdad mejora el capital 
humano de la empresa, al establecer principios basados 
únicamente en el talento como criterio de promoción y 
selección de personal. 

valúa de las aptitudes y capacidades del personal 
La adopción de políticas no discriminatorias mejora el 
aprovechamiento de las formaciones y capacitaciones de 
los trabajadores. 

creación de un ambiente óptimo de trabajo 
La transmisión de mensajes a favor de la no discriminación 
y de adopción de medidas de conciliación, por parte de la 
empresa, mejora el ambiente de trabajo. 

mejora de la imagen 
Al promover un entorno de trabajo inclusivo e igualitario 
mejora la imagen de la entidad, en relación con su 
compromiso en el desarrollo de la paridad y compromiso 
social. 

así beneficia a tu entidad 



nuestro compromiso 
promover un entorno de trabajo inclusivo e igualitario 
Promover la inclusión y la igualdad no es cosa solo de grandes empresas y corporaciones. Está en manos de todos el poder aplicar esta 
estrategia de progreso en nuestro propio ámbito, para poder alcanzar una auténtica transformación social y laboral. Nosotros te ayudamos a 
implementar tu Plan de Igualdad, como programa efectivo para lograr un entorno laboral más ecuánime e innovador, en el que tus empleados 
puedan desarrollarse de forma igualitaria y satisfactoria. 
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creación de la comisión de igualdad 
Conversia te asesora en la creación y gestión de la Comisión de Igualdad que 
se encarga de la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad. 

01 

registro plan de igualdad 
Conversia te ofrece los criterios para el depósito o 
registro del Plan de Igualdad. Este debe ser revisado 
y renovado periódicamente.  

04 

evaluación periódica 
Conversia te facilita las herramientas necesarias para 
la verificación sobre la implantación de las medidas y 
acciones acordadas en el Plan de Igualdad.  

07 

elaboración registro salarial 
Elaboración del  registro retributivo en base a la 
normativa vigente, así como  los procedimientos que 
integran el principio de transparencia retributiva. 

05 

asesoramiento jurídico 
Conversia te asesora jurídicamente en cuanto a las 
dudas que puedan surgir referentes a la implantación 
del Plan de Igualdad. 

08 

auditoría retributiva 
Análisis de la información relativa al salario de las 
personas trabajadoras con el objetivo de identificar 
brechas salariales y reducir las desigualdades. 

06 

seguro responsabilidad civil 
En Conversia disponemos de una póliza de Seguro, 
que cubre las posibles sanciones de nuestros 
clientes por deficiencias en el servicio prestado. 

09 

diagnóstico de situación 
Estudiamos la situación, cuantitativa y cualitativa, de mujeres y hombres en la 
empresa para detectar posibles desigualdades de género. 

02 

redacción plan de igualdad 
El Plan incluye las medidas y acciones necesarias para alcanzar un entorno 
equitativo y respetuoso entre mujeres y hombres en la empresa. 

03 



implantación del 
plan de igualdad 
proceso continuo 
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requiere de actualización constante 
El Plan de Igualdad debe ser definido en base a un diagnóstico previo, 
desarrollarse bajo un método concreto, aplicar criterios establecidos y contar 
con el soporte y consenso de los diversos agentes sociales.  

Se trata, en definitiva, de un programa dinámico, cuyo contenido debe ser 
revisado periódicamente, para garantizar su actualización. En este sentido, es 
importante tener presente que, una vez definido, el plan tendrá una vigencia 
máxima de 4 años. Transcurrido este periodo, será necesario realizar y 
registrar un nuevo Plan de Igualdad, renovado y adecuado a la nueva 
realidad de la entidad.  
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