¿CÓMO LO PONGO EN MARCHA?
Todas las empresas están obligadas a negociar
medidas dirigidas a promover la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral con el alcance y
contenido previsto en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y el Estatuto de los Trabajadores.
Los sujetos legitimados para negociar un Plan
de Igualdad son la Empresa y la plantilla por
medio de las personas designadas por los
sujetos legitimados para negociar.
En representación de la plantilla están
legitimados para negociar los representantes
unitarios (comité de empresa o delegadas/os
de personal) o representantes sindicales.

Ponte en contacto con tus representantes
sindicales de CCOO en la Empresa e infórmate.

¿QUÉ VIGENCIA TEMPORAL
DEBE TENER?
En el Plan de Igualdad se establecen objetivos
concretos y tiempo para alcanzarlos, para lo
cual se implantan las medidas oportunas, por
lo que la vigencia del mismo deberá estar en
función de lo preestablecido. No obstante, por
término general no deberán superan los cuatro
años, aunque este aspecto no está contemplando en la legislación vigente.
Únete a CCOO para potenciar la implantación de
Planes de Igualdad y luchar, donde ya los hay, por la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el puesto
de trabajo.
Unidas y unidos en CCOO conseguiremos que no
existan distinciones por razón de género: mismo
trabajo, misma retribución; misma responsabilidad,
mismo salario. Igualdad de oportunidad para todas
las personas.

¿QUÉ ES UN
PLAN DE IGUALDAD?
Denominamos Plan de Igualdad al conjunto
ordenado de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, que
buscan alcanzar en el seno de las empresas la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como eliminar la discriminación por razón de sexo (artículo 46 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres).

¿PARA QUÉ SIRVE UN
PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un instrumento
eﬁcaz y necesario para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en el funcionamiento y
gestión diaria de las empresas ya que, mediante
ellos, se ﬁjarán los objetivos de igualdad a

alcanzar, así como las estrategias y prácticas a
adoptar para ello, teniendo su aprobación el
objeto:
• Eliminar los desequilibrios en el acceso y
participación de mujeres y hombres en la
organización.
• Asegurar que en los procesos de gestión de
recursos humanos (selección, clasiﬁcación
profesional, promoción y formación,
retribuciones) se respetan el principio de
igualdad de trato y oportunidades.
• Favorecer, en términos de igualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral,
personal y familiar.
• Prevenir el acoso sexual y del acoso por
razón de sexo.

¿QUÉ MATERIAS TRATA?
Los Planes de Igualdad contemplan distintas
materias, entre las que destacan:

• Acceso al Empleo.
• Ordenación de los tiempos de trabajo para
facilitar la conciliación vida personal,
laboral y familiar.
• Clasiﬁcación profesional, promoción y
desarrollo de carrera.
• Formación continua.
• Retribución.
• Acoso sexual y por razón de sexo.
• Lenguaje y comunicación no sexista.
• Prevención de la violencia de género.
• Salud Laboral.

¿PUEDO TENERLO EN MI
EMPRESA?
¿HAY UN NÚMERO MÍNIMO?
Sí, cualquier empresa pública o privada, con
independencia del número de personas en
plantilla, puede elaborar su propio Plan de
Igualdad.

Con respecto al número este varía en función
de diferentes aspectos:
• Las de más de 250 personas en plantilla.
• Las obligadas por Convenio Colectivo
(según el sector pueden empezar a ser
obligatorios desde 100 trabajadoras y
trabajadores como en el de Construcción a
150 en Jardinería o 200 en el acuerdo de
cobertura de vacíos del sector cementero).
• Aquellas en las que la autoridad laboral lo
hubiera acordado en un procedimiento
sancionador, donde se especiﬁcase la
sustitución de las sanciones accesorias,
por la elaboración de un Plan de Igualdad.

