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CONCEPTOS
Art. 3 LEY ORGÁNICA PARA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES . 

El principio de igualdad de trato entre mujeres yEl principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de toda
discriminación directa o indirecta, por razón de
sexo, y especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares
y el estado civil.



CONCEPTOS
Art. 6 LEY ORGÁNICA PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES
Se considera discriminación directa porSe considera discriminación directa por
razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido
o pudiera ser tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra
en situación comparable.



CONCEPTOS
Se considera discriminación indirecta por razón
de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro, salvo que dicharespecto a personas del otro, salvo que dicha
disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima
y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios y adecuados.
En cualquier caso, se considera discriminatoria
toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.



CONCEPTOS
Art. 11 LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA 
DE MUJERES Y HOMBRES

Acciones positivas. 

Medidas específicas en favor de las mujeres para
corregir situaciones patentes de desigualdad de
hecho respecto de los hombres. Tales medidas,
que serán aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.



Medidas generales acciones 
positivas LIEMH

Art. 43 LOIEMH:
Medidas de acción positiva vía
negociación colectiva para favorecer elnegociación colectiva para favorecer el
acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de
igualdad de trato y no discriminación en
las condiciones de trabajo entre mujeres
y hombres.



Medidas de acción positiva 
en la negociación colectiva 
Art. 17.4 ET: medidas de acción
positiva para favorecer el acceso
de las mujeres a todas las
profesiones.profesiones.

Reservas o preferencias, a igualdad de
condiciones de idoneidad, a favor del
sexo menos representado en el grupo o
categoría profesional.



Medidas de acción positiva 
en la negociación colectiva

Art. 17.4 2º párrafo ET: medidas
de acción positiva en la
clasificación profesional,
promoción y formación.promoción y formación.

Reservas o preferencias, a igualdad de
condiciones de idoneidad, a favor del
sexo menos representado en el grupo o
categoría profesional o puesto de trabajo.



Las Medidas Y PI en la LOIEMH

� Obligación general: medidas
� Obligación específica:

a. PI E+250 trabajadores.a. PI E+250 trabajadores.
b. PI cuando así lo disponga el CC.
c. Acordado por la Autoridad
Laboral.

� Carácter voluntario: resto de los
casos.



Obligación general de las 
empresas 

Art. 45 LOIEMH:
adoptar y negociar, y en su caso
acordar, con los representantesacordar, con los representantes
legales de los trabajadores
medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres.



Obligación concreta: Planes 
de Igualdad
� Obligación de negociar: Planes de

Igualdad en empresas + 250
trabajadores.
Cuando así se establezca en el Convenio� Cuando así se establezca en el Convenio
Colectivo aplicable en los términos
previstos en el mismo.

� Cuando lo acuerde la Autoridad Laboral
en procedimiento sancionador como
medida sustitutiva.



Aplicación voluntaria de los 
Planes de Igualdad

� En el resto de los supuestos, la
elaboración y aplicación de loselaboración y aplicación de los
planes de igualdad será voluntaria
aunque requiere la consulta a la
representación legal de los
trabajadores.



Planes de Igualdad: qué son y 
cual es su objetivo

Art. 46 LOIEMH:
Son: un conjunto ordenado de
medidas, adoptadas después demedidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación.
Objetivo: alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y eliminar
la discriminación por razón de sexo.



Contenido Planes de 
Igualdad

Art. 46 LOIEMH: Los PI fijarán:

� Objetivos concretos de igualdad a� Objetivos concretos de igualdad a
alcanzar.

� Estrategias y prácticas a adoptar.
� Sistemas eficaces de seguimiento y

evaluación.



Materias Planes de Igualdad
Art. 46 LOIEMH: a modo orientativo
� acceso al empleo.
� clasificación profesional.

promoción y formación.� promoción y formación.
� Retribuciones.
� conciliación (ordenación tiempo trabajo).
� prevención acoso sexual y acoso por 

razón de sexo.
No fija contenidos mínimos de materias.



Articulación de los Planes de Igualdad 
en empresas de + 250 trabajadores. 
Art. 85 ET

� En los convenios empresariales: en
la negociación de dichos convenios.

En los de ámbito supraempresarial:� En los de ámbito supraempresarial:
a través de la negociación colectiva
de empresa en los términos y
condiciones que fije el convenio de
ámbito superior al de empresa a
través de las reglas de
complementariedad.



PLANES DE IGUALDAD Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
� Los convenios colectivos de empresa de más

de 250 trabajadores y trabajadoras, deben
negociar un plan de igualdad que será de
aplicación directa en todos sus centros.

� Los convenios colectivos de empresa de
menos de 250 trabajadores regularán como
mínimo, las medidas que serán de aplicación
en todos sus centros de trabajo y podrán
poner en marcha un Plan de Igualdad para el
que recibirán apoyo técnico si lo solicitan.



PLANES DE IGUALDAD Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
� Los Convenios Colectivos de ámbito

superior a la empresa (sectoriales o de
grupos de empresa), deben recoger
expresamente la obligación de negociarexpresamente la obligación de negociar
Planes de Igualdad en las empresas con
más de 250 trabajadores/as o incluir un
número de trabajadores inferior si se
trata de un sector atomizado.

� Y medidas de Igualdad para el resto de
empresas que no están obligadas a
negociar el Plan de Igualdad.



PLANES DE IGUALDAD Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Es conveniente introducir los siguientes criterios para
todos los Planes en los CC de sector:
� Plazos en los que se van a poner en marcha los planes.
� Criterios para el diagnóstico.

Contenidos mínimos a abordar en los Planes.� Contenidos mínimos a abordar en los Planes.
� Creación de Comisión Paritaria de Igualdad de ámbito

sectorial con funciones de elaboración del diagnóstico,
del plan y de seguimiento y evaluación. Con
independencia de que se puedan crear Comisiones de
Igualdad en el ámbito de las empresas.

� Procedimientos para resolver los conflictos que puedan
surgir.



Plazos de entrada en vigor deber 
de negociar para los PI 

� Disp. Transitoria cuarta: Deber
de negociar Plan de Igualdad.
En la negociación subsiguiente a laEn la negociación subsiguiente a la
primera denuncia del convenio que
se produzca a partir de la entrada
en vigor de la Ley.

� ¿En caso de prórroga total o
parcial?.



Registro y deposito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo

Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y deposito
de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.colectivos de trabajo.

Art. 2:
Podrá ser objeto de inscripción en los
registros de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.



Registro y deposito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo

Apartado f)

� Acuerdos sectoriales que establecen los� Acuerdos sectoriales que establecen los
términos y condiciones que han de seguir los
planes de igualdad en las empresas .

� Acuerdos que aprueben planes de igualdad
en las empresas afectados por la negociación
colectiva sectorial.

� Acuerdos que aprueben planes de igualdad
derivados del convenio colectivo de empresa.



Apoyo implantación 
voluntaria PI

Art. 49 LOIEMH:
El Gobierno establecerá medidas
de fomento, especialmentede fomento, especialmente
dirigidas a las pequeñas y las
medianas empresas, que incluirán
el apoyo técnico necesario.



Hábitos negociación 
colectiva

� Las materias de igualdad lejos del 
núcleo central del convenio

� La inercia en los procesos de � La inercia en los procesos de 
negociación

� La introducción de nueva y 
desconocida materia

� La presencia de mujeres en las 
mesas de negociación



Etapas recomendadas para la 
NC en la implantación de PI

1. Compromiso.
2. Diagnóstico.
3. Programación.3. Programación.
4. Aplicación.
5. Evaluación y control.



Compromiso
� Debe darse en todas las estructuras

jerárquicas superiores.
� Explícito y público.
� Adopción PI y medidas de acción� Adopción PI y medidas de acción

positiva en el mismo.
� Como estrategia de optimización de

recursos de la empresa y en el mismo
nivel que el resto de las políticas de la
empresa.



Compromiso
� Implicación de todos los niveles,

superiores, intermedios y resto del
personal.

� Adopción de medidas de sensibilización.� Adopción de medidas de sensibilización.
� Constitución de un equipo de trabajo o

comité paritario para el diagnóstico,
diseño, aplicación y seguimiento del PI.

� Constitución de grupos específicos de
trabajo.

� Ayuda de expertos/as igualdad.



Diagnóstico
� Estudio cuantitativo y cualitativo de la situación

de la mujer en la empresa (detección de
discriminaciones o dificultades para la igualdad
de oportunidades).

� Establecimiento de criterio comunes.� Establecimiento de criterio comunes.
� Recopilación exhaustiva de datos sobre la

plantilla y políticas de personal y empleo en la
empresa.

� Posterior análisis y publicación.
� Informe, conclusiones, y propuesta de objetivos

y acciones.



DIAGNÓSTICO

MATERIAS A CONSIDERAR
� MAPA LABORAL
� SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
� PROMOCIONES� PROMOCIONES
� SALIDAS DE LA EMPRESA
� FORMACIÓN
� RETRIBUCIÓN
� CONCILIACIÓN (Ordenación tiempo trabajo)
� ACOSO SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
� COMUNICACIÓN
� BENEFICIOS SOCIALES



DIAGNÓSTICO

MAPA LABORAL
� Composición por sexo de la plantilla lo que

permite conocer la presencia del hombre y
de la mujer en la misma.de la mujer en la misma.

� Identificar las distintas modalidades de
contratación por sexo.

� Clasificación profesional por sexo.
� Detallar la antigüedad media de hombres y

mujeres.
� Edad.
� Niveles de formación.



DIAGNÓSTICO

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
� Incorporaciones a la empresa, distinguiendo

entre mujeres y hombres, y midiéndolas en
un lapso temporal corto (por ejemplo, un
año).año).

� Modalidades de contratación de esas
incorporaciones, desglosándolas igualmente
según el sexo masculino o femenino.

� Conversiones de los contratos temporales en
fijos y de contratos a tiempo parcial en
tiempo completo.

� Análisis de las pruebas de acceso.
� Modelos de solicitud de empleo.



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

PROMOCIONES
� Ascensos producidos, desglosados por

hombres y mujeres, en un período
determinado de tiempo (por ejemplo,determinado de tiempo (por ejemplo,
el último o últimos años).

� Recoger los datos de promoción para
todas las categorías profesionales (en
el último año o años) y siempre que
se pueda el sistema de promoción.



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

SALIDAS DE LA EMPRESA
� Se examinarán las extinciones, con la

distinción entre mujeres y hombres,
según el motivo de baja o extinción. Elsegún el motivo de baja o extinción. El
análisis puede tener como referencia
un año.

� Se analizarán, bajas voluntarias,
finalizaciones de contrato, despidos
indicando la causa y modalidad,
procedente, improcedente, nulo.



DIAGNÓSTICO

FORMACIÓN
� Se analiza a través del cómputo de las horas

medidas de formación, el tipo de esa
formación (voluntaria/obligatoria,formación (voluntaria/obligatoria,
virtual/presencial, etc), distinguiéndose por
sexo masculino y femenino, en un período
determinado de tiempo.

� También se analizará si esa formación se
imparte en horario laboral o fuera del horario
laboral, reseñando el sexo en función del
horario.



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

RETRIBUCIÓN
� Art 28 ET. Igual retribución para trabajos iguales o de

igual valor.
� Se analizará teniendo en cuenta el sexo, los salarios de

toda la plantilla. Se pueden establecer tramostoda la plantilla. Se pueden establecer tramos
económicos, pero esta información también se puede
cruzar con los distintos departamentos, áreas o
sectores de una empresa.

� Igualmente se recabará información de salario en
especie desglosado por sexo, bonos de comida,
móviles, coches de empresa o cualquier otra
retribución.

� Análisis de la estructura salarial.



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

CONCILIACIÓN/TIEMPO DE TRABAJO
� Descripción de las distintas medidas de

conciliación vigentes en las empresas y la
utilización de las mismas por la plantilla,
desglosado por sexo, suspensiones, los permisos,desglosado por sexo, suspensiones, los permisos,
excedencias y reducciones de jornada que se
reconozcan, entre otras medidas.

� Sería conveniente recoger la información sobre a
quién están destinados cada uno de los permisos.

� Análisis por sexo de las jornadas efectivas de
trabajo, y/o de jornadas tiempo completo y a
tiempo parcial.



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN
DE SEXO
� Art. 7 y Art. 48 Ley Orgánica

Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres.

� Indicar si existen protocolos u otras
medidas para la prevención en esta
materia.



DIAGNÓSTICO

COMUNICACIÓN

� Examinar los canales de� Examinar los canales de
comunicación interna para hacer
llegar la información a todos los
trabajadores y trabajadoras.

� Lenguaje sexista.



DIAGNÓSTICO

BENEFICIOS SOCIALES

� Realizar una relación de los� Realizar una relación de los
diferentes beneficios sociales y el
personal que los disfruta según
género.



Programación
� Fijar objetivos concretos.
� Fijar acciones para lograr los objetivos y 

destinatarios.
Tiempo previsto de ejecución. � Tiempo previsto de ejecución. 

� Medios humanos y materiales y métodos. 
� Responsables.
� Meta final: eliminar la discriminación y 

lograr la igualdad de oportunidades.



Posibles áreas de 
intervención
� Acceso al empleo y permanencia.
� Formación.
� Promoción.

Condiciones salariales y discriminación � Condiciones salariales y discriminación 
salarial.

� Segregación ocupacional.
� Conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar (incluida organización y tiempos 
de trabajo, no solo permisos).



Posibles áreas de 
intervención

� Otras condiciones de trabajo.
� Salud laboral (incluido violencia de 

género y acoso).género y acoso).
� Acciones positivas en todas aquellas 

áreas que sea adecuado.
� Todas aquellas que se estime 

oportuno.



Aplicación

� Puesta en marcha del PI a través de
la ejecución de las acciones
previstas según la programación.



Evaluación y control

� Deben establecerse sistemas de
evaluación.evaluación.

� Resultados.
� Correcciones en su caso.



Medidas y planes de 
igualdad

Control Planes de igualdadControl Planes de igualdad



Control Planes Igualdad: 
representantes de los 
trabajadores; trabajadores/as

Art. 47 LOIEMH: Transparencia en la
implantación del Plan de Igualdad:
- Acceso de los representantes trabajadores

o en su defecto, de los trabajadores/as, ao en su defecto, de los trabajadores/as, a
la información sobre el contenido de los
planes de igualdad y la consecución de
sus objetivos.

- Seguimiento de los planes por parte de
las comisiones paritarias de los convenios
colectivos a los que estos atribuyan esas
competencias.



Control Planes Igualdad: 
Comité de empresa

Art. 64.3 ET:
� Derecho del comité de empresa a recibir

información, al menos anualmente, relativa
a la aplicación del derecho de igualdad de trato y dea la aplicación del derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, los datos sobre la
proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles
profesionales, así como sobre las medidas que se hubieran
adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en la empresa, y de haberse establecido un

plan de igualdad, sobre la aplicación del
mismo.



Control Planes Igualdad: 
Comité de empresa

Art. 64.7 ET:

� Derecho genérico de vigilancia del
respeto y aplicación del principio derespeto y aplicación del principio de
igualdad de trato y de oportunidades,
y de colaborar con la dirección de la
empresa en el establecimiento y
puesta en marcha de medidas de
conciliación.



Control Planes Igualdad: 
Autoridad Laboral

� Aunque tienen funciones de control
de la legalidad en la node la legalidad en la no
discriminación.

� No tiene funciones específicas de
supervisión del plan de igualdad.



Control administrativo: 
sanciones

� Art. 7.13 LISOS:
No cumplir las obligaciones que en materia de planes de
igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el
convenio colectivo que sea de aplicación.

� ART 40 LISOS: Infracción grave: multa de 626€ a 6.250€
(se impondrán en su grado mínimo, medio o máximo
graduándose en función en atención a la negligencia e
intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia,
incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos
de la Inspección, cifra de negociaos, nº trabajadores
afectados, perjuicio causado , etc.)



Control administrativo: 
sanciones

� Art. 8.17 de la LISOS: No elaborar o no aplicar el plan de
igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los
términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho
plan responda a lo establecido en el apartado segundo delplan responda a lo establecido en el apartado segundo del
art. 46 bis de esta Ley”

� Art. 40 LISOS: Infracción muy grave: de 6251 € a
187.515 € (se impondrán en su grado mínimo, medio o
máximo graduándose en función en atención a la
negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o
connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y
requerimientos de la Inspección, cifra de negociaos, nº
trabajadores afectados, perjuicio causado , etc.)



Control administrativo: 
sanciones
� Art. 46 bis LISOS: 

Los empresarios que hayan cometido infracciones
muy graves tipificadas en LISOS:
Art. 8.12 (discriminación en retribuciones,Art. 8.12 (discriminación en retribuciones,
jornada, formación, promoción y condiciones de
trabajo)

Art. 8.13 (acoso sexual)
Art. 8.13 bis (acoso por razón de sexo y otras
causas discriminatorias)

Art 16.2 (acceso al empleo)
� Serán sancionados (además de la sanción

económica) con sanciones accesorias.



Sanciones accesorias
a) Pérdida automática, y de forma proporcional al nº

de trabajadores afectados por la infracción, las
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 laempleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la
infracción. La pérdida de estas ayudas, bonificaciones y
beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo afectará a los de mayor cuantía, con preferencia
sobre los que tuvieren menor en el momento de la
comisión de la infracción.

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios
por un periodo de seis meses a dos años con efectos
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción .



Conmutación de las sanciones 
accesorias 
(necesita desarrollo reglamentario)

� En caso infracciones muy graves Art. 8.12 y 16.2 las
sanciones accesorias pueden ser sustituidas por la
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la
empresa y siempre que la empresa no estuviese obligada
a elaborar dicho plan en virtud de norma legal,
reglamentaria, convencional, o decisión administrativa.reglamentaria, convencional, o decisión administrativa.

� Condiciones:
- Solicitud de la empresa.
- Autorizado por la Autoridad Laboral.
- Informe preceptivo de la Inspección de
Trabajo.

- Se suspende el plazo de prescripción de
las sanciones.



Conmutación de las 
sanciones accesorias
� En caso de incumplimiento del Plan de Igualdad (no

elaboración, no aplicación o incumplimiento términos de
la resolución).
A) Pérdida automática, y de forma proporcional al nº de
trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas,
bonificaciones y, en general, de los beneficios derivadosbonificaciones y, en general, de los beneficios derivados
de la aplicación de los programas de empleo, con efectos
desde la infracción.
B) Exclusión acceso a estos beneficios durante un periodo
de 6 meses a dos años, a contar desde la resolución
autoridad laboral.

� Puede dar lugar a sanción Art. 8.17 (no cumplimiento plan
de igualdad).

� Procedimiento se iniciará por la Inspección Trabajo.



Inicio procedimiento de 
oficio

Art. 148.c) Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social: Podrá iniciarse el procedimiento de
oficio como consecuencia de las actas de
infracción o comunicaciones de lainfracción o comunicaciones de la
Inspección de Trabajo y SS acerca de la
constatación de una discriminación por
razón de sexo y en las que se recojan las
bases de los perjuicios estimados para el
trabajador, a los efectos de la
determinación de la indemnización
correspondiente.



DISTINTIVO EMPRESARIAL EN MATERIA DE IGUALDAD
(RD 1615/2009, de 26 de octubre por el que regula
concesión y utilización distintivo “Igualdad en la
Empresa” modificado por Real Decreto 850/2015, 28
septiembre)

� Otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad a aquellas empresas que
destaquen por la aplicación de políticas de
igualdad.
Utilización publicitaria.� Utilización publicitaria.

� Presencia equilibrada de mujeres y hombres
en los órganos de dirección y distintos grupos
y categorías profesionales.

� Adopción de planes de igualdad y otras
medidas de fomento de la igualdad.

� Publicidad no sexista de los productos o
servicios de la empresa.



� Criterios de Valoración:
� Implicación de los representantes de personal

como del conjunto de plantilla en el compromiso
en materia de igualdad.

DISTINTIVO EMPRESARIAL EN MATERIA DE IGUALDAD
(RD 1615/2009, de 26 de octubre por el que regula
concesión y utilización distintivo “Igualdad en la
Empresa” modificado Real Decreto 850/2015, 28
septiembre)

en materia de igualdad.
� Participación de los representantes de personal

si los hubiere y de la plantilla en su conjunto,
tanto en el diagnóstico, diseño de las medidas
que integran plan de igualdad, su control y
evaluación.

� Vigencia inicial de 3 años.
� Empresa obligada a informe anual sobre

actuaciones implantadas.



Evaluación prevista en la LEY ORGANICA
PARA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES. Planes de igualdad y negociación
colectiva

� Disposición Final quinta:
Transcurridos 4 años desde la entrada
en vigor de esta Ley, el Gobierno
procederá a evaluar, junto con las
organizaciones sindicales yorganizaciones sindicales y
asociaciones empresariales más
representativas, el estado de la
negociación colectiva en materia de
igualdad, y a estudiar, en función de
la evolución habida, las medidas que,
en su caso, resulten pertinentes.


