
Administraciones Públicas

Empresas con más de 50

personas trabajadoras.

Por convenio colectivo.

Si la autoridad laboral lo hubiera

acordado en un procedimiento

sancionador.

Es obligatorio para:

Es voluntario para las demás

empresas.

No contar con un Plan de Igualdad

para empresas obligadas puede

suponer una falta grave (entre 626 y

6.250€) o muy grave (entre 6.251 y

187.515€).

¿QUÉ EMPRESESAS
TIENEN QUE

IMPLANTARLO?
Compromiso de la organización

Creación de una comisión

negociadora.

Análisis de la organización para

conocer las desigualdades o

desequilibrios que existen entre

hombres y mujeres (diagnóstico).

Programación: Se procede a la

elaboración del Plan de

Igualdad.

Realización y ejecución de las

acciones previstas en el Plan.

Seguimiento y evaluación: Se

hace periódicamente. Se

realizará al menos una

evaluación intermedia y otra

final.

¿CUÁLES SON LAS
FASES DEL PLAN?

Conjunto ordenado de medidas

adaptadas 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

(art. 46 LOIEMH).

¿QUÉ ES UN PLAN
DE IGUALDAD?

PLANES DE IGUALDAD Toda la plantilla total de la

empresa, sin importar la forma de

contratación laboral.

¿QUÉ TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DEBEN

ESTAR INCLUIDOS?



Determinación de las partes que

los conciertan.

Ámbito personal, territorial y

temporal.

Diagnóstico de situación de la

empresa.

Resultados de la auditoría

retributiva.

Definición de objetivos

cualitativos y cuantitativos del

plan de igualdad.

Descripción de medidas

concretas, plazo de ejecución y

priorización de las mismas, así

como diseño de indicadores.

Medios y recursos, tanto

materiales como humanos.

Calendario de actuaciones.

Sistema de seguimiento,

evaluación y revisión periódica.

Composición y funcionamiento

de la comisión u órgano

paritario.

Procedimiento de modificación,

incluido el procedimiento para

solventar las posibles

discrepancias que pudieran

surgir en la aplicación,

seguimiento, evaluación o

revisión.

¿CUÁL ES LA
ESTRUCTURA DEL PLAN?

Sí, obligatoriamente, en el Registro

de Planes de Igualdad de las

empresas.

¿SE DEBEN REGISTRAR
LOS PLANES DE

IGUALDAD?

Mejora la competitividad y la

imagen de la empresa.

Mejora el clima laboral de la

plantilla.

Cumple con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

Se adapta a la nueva normativa.

Permite detectar situaciones de

discriminación y actuar para

evitar la imposición de

sanciones por la Autoridad

laboral.

Cumplen con los requisitos

sobre la implementación de

políticas de igualdad que se

puedan fijar en las bases

reguladoras de las

subvenciones.

¿QUÉ BENEFICIOS
APORTA?

Reconocimiento a las empresas que

destacan por la aplicación de

políticas de igualdad innovadoras y

que han obtenido el visado de sus

Planes de Igualdad.

Deben ser medidas innovadoras

para hacer realidad la igualdad y

proporcionen servicios que faciliten

la conciliación de la vida familiar y

laboral del personal a su servicio.

¿QUÉ ES EL “SELLO DE
CALIDAD EMPRESA

IGUALITARIA”?

4 años como máximo.

¿CUÁNTO DEBE DURAR?

Para más información, contacta con la
Unidad de Igualdad de la Mancomunitat
de l’Alcoià i el Comtat:

igualtat@lamancomunitat.org
 

689418291


