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INTRODUCCIÓN  

 

El principio de  igualdad de oportunidades y de  trato de mujeres y hombres es un derecho 

reconocido a nivel internacional y uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. 

Pese al reconocimiento  legal de  la  igualdad en diversos textos  internacionales, comunitarios, 

así  como  nacionales,  todavía  no  existe  una  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres, 

especialmente en el ámbito laboral.  

Por ello, y para avanzar en la consecución de este principio, se ha promulgado la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En esta Ley se ratifica 

la necesidad de fortalecer la lucha por la eliminación de cualquier forma de discriminación por 

razón de  sexo y de modificar  los estereotipos  sociales que  impiden alcanzar  la  igualdad  real 

entre mujeres y hombres.  

En concreto, la Ley presta especial atención a las organizaciones laborales, que como agentes 

de desarrollo económico, son susceptibles de incorporar medidas para corregir desigualdades 

en el ámbito de las relaciones laborales.  

La  finalidad  de  este módulo  es,  por  tanto,  ofrecer  a  las  empresas  y  a  las  organizaciones 

laborales  en  general,  una  visión  global  de  la  normativa  en  materia  de  igualdad  de 

oportunidades entre mujeres y hombres que afecta a las empresas a partir de la aprobación 

de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De forma más concreta, los 

objetivos que se pretenden alcanzar son:  
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O
BJ
ET
IV
O
S 

 Facilitar la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

a las organizaciones laborales.  

 Dar  a  conocer  las  obligaciones  generales  y  específicas  de  la  Ley  para  las 

organizaciones laborales. . 

 Promover  la  reflexión  sobre  la  aplicación  de  la  normativa  en  la  propia 

organización. 

Para alcanzar estos objetivos se desarrollan  tres grandes bloques de contenidos. Además, se 

aportan ejemplos de buenas prácticas relacionados con  la normativa en materia de  igualdad 

entre  mujeres  y  hombres  y  apoyos  a  la  reflexión  interna  por  parte  de  las  propias 

organizaciones laborales. 

CO
N
TE
N
ID
O
S 
 

 Contexto  normativo  en materia  de  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato  de 

mujeres y hombres.   

 La Ley 3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 Implicaciones de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

para las organizaciones laborales. .   
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1.  CONTEXTO NORMATIVO  EN MATERIA DE  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  Y DE 

TRATO DE MUJERES Y HOMBRES.  

 

A  lo  largo de  las últimas décadas y desde diferentes  instituciones se ha venido desarrollando 

un marco  legislativo  en materia  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres  dirigido  a  eliminar 

cualquier tipo de desigualdad o discriminación por razón de sexo.  

El marco normativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres reconoce 

a ambos los mismos derechos y prohíbe la discriminación contra las mujeres.  

La  lucha contra  las discriminaciones ha encontrado en el desarrollo normativo una estrategia 

de  erradicación.  En  este  sentido,  es  a  partir  de  las  primeras  declaraciones  de  derechos 

humanos, que  reconocían  la  igualdad entre mujeres y hombres como un derecho universal, 

cuando comenzaron a desarrollarse diferentes actuaciones encaminadas, fundamentalmente, 

a conseguir el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.  

A  continuación  se muestran  las  características  generales  de  la  normativa  en materia  de 

igualdad que se ha venido desarrollando desde diferentes ámbitos: internacional, comunitario 

y nacional.  

ÁMBITO INTERNACIONAL 

NACIONES UNIDAS  (ONU).  El  principio  de  igualdad  se  reconoce  en 

diversos  textos  internacionales  sobre  derechos  humanos,  entre  los 

que  destaca,  la  Primera  Declaración  de  Derechos  Humanos,  el 

Convenio  Internacional  sobre  Derechos  Políticos  y  Civiles  y  la 

Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en 1979, y ratificada por España en 1984.  
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CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LAS MUJERES. Hasta  la  fecha se 

han celebrado cuatro conferencias  (México 1975, Copenhague 1980, 

Nairobi  1985  y  Beijing  1995).  Estas  conferencias  han  impulsado  las 

políticas de igualdad entre mujeres y hombres, fundamentalmente la 

celebrada en Beijing, donde el objetivo prioritario  fue  la eliminación 

de  todos  aquéllos obstáculos que dificultan  la participación de  las 

mujeres en la vida pública y privada.  

ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO  (OIT).  La 

Organización  Internacional del Trabajo considera a  la  igualdad como 

un derecho humano y fundamental para alcanzar el objetivo mundial 

de  que  todas  las  personas  cuenten  con  un  trabajo  decente, 

respondiendo así, al objetivo principal de la OIT.  
   

ÁMBITO COMUNITARIO  

La  igualdad ha constituido uno de  los principios fundamentales de  la 

Constitución de la Unión Europea, y así queda reflejado en el Tratado 

de  Ámsterdam  (1999)  donde  se  conceptualiza  las  discriminaciones 

indirectas  aún  persistentes,  para  cuya  eliminación  resulta  preciso 

reconocer y legitimar las acciones positivas.  

En la Unión Europea se ha desarrollado un marco jurídico normativo 

comunitario en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres y de trato relativas a ampliación del principio de  igualdad 

de  trato  entre hombres  y mujeres  en  lo que  se  refiere  al  acceso  al 

empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones 

de  trabajo  y  al  acceso  a  bienes  y  servicios  y  su  suministro, 

respectivamente.  

   

ÁMBITO NACIONAL 

La Constitución  Española proclama  el derecho  a  la  igualdad  y hace 

una prohibición expresa a la discriminación por razón de sexo (artículo 

14)  y  establece  la  obligación  de  los  poderes  públicos  para  que  la 

igualdad sea real y efectiva (artículo 9.2).  

Desarrollando esta obligación se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que 

incorpora  al  ordenamiento  español  dos  directivas  europeas  en 

materia de igualdad de trato1.  

                                                 
1 Referidas  a  las  Directivas  2002/73/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  y  la  Directiva  76/207/CEE  y  la 
2004/113/CE  relacionadas  con  el  acceso  al  empleo,  la  formación,  la  promoción  profesional,  las  condiciones  de 
trabajo y el acceso a bienes y servicios y su suministro.  
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Sin embargo, el pleno reconocimiento de la igualdad formal no ha resultado suficiente para la 

consecución  de  la  igualdad  efectiva.  En  este  sentido,  la  realidad  social  nos muestra  que  la 

igualdad plena entre hombres y mujeres es aún una tarea pendiente, siendo necesario iniciar 

un  proceso  normativo  dirigido  a  suprimir  las  discriminaciones  directas  e  indirectas 

preexistentes por  razón de  sexo, a promover  la  igualdad  real entre mujeres y hombres y a 

eliminar los estereotipos sociales que dificultan su consecución. En este contexto, es donde se 

sitúa la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

IGUALDAD FORMAL 

  Supone  el  reconocimiento  jurídico  de  la  igualdad. 

Se refiere a  la prohibición de  la discriminación por 

razón de sexo en la normativa.  

     

IGUALDAD REAL 

  Supone  llevar  a  cabo  las medidas  necesarias  para 

que  la  igualdad  sea  efectiva.  Se  ha  de  intervenir 

sobre  los  obstáculos  culturales,  sociales, 

económico, etc. para reducir las diferencias sociales 

existentes. 
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2. LA LEY 3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.  

 

2.A. Objeto de la Ley 

En la exposición de motivos de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se admite 

que el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley ha sido insuficiente para alcanzar 

la  igualdad  real. Por ello,  la Ley  realiza una aproximación  integral a  la  igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, mostrando  su voluntad de  incidir en  todos  los ámbitos,  tanto públicos 

como  privados,  que  afectan  a  la  vida de  las  personas  y  que  se  consideran  relevantes  para 

actuar contra las discriminaciones de género aún existentes en nuestra sociedad.  

Conseguir  la  igualdad  real  y  efectiva  requiere  no  sólo  del  compromiso  de  la 

Administración Pública ‐Estatal, Autonómica y Local‐ sino también de su promoción 

en el ámbito privado. 

En  este  sentido,  la  Ley  considera  a  las  organizaciones  laborales  agentes  clave  de  cara  a  la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral.  

Con ello,  la Ley pretende conseguir el enriquecimiento de  la propia sociedad española de  la 

que formamos parte tanto hombres como mujeres, contribuyendo al desarrollo económico y 

al aumento de empleo. En este sentido, el objeto de la Ley de Igualdad es el siguiente:  

OBJETO DE LA LEY:  

“Hacer  efectivo  el  derecho  a  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre 

mujeres y hombres, en particular mediante  la eliminación de  la discriminación 

de  la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de  los 

ámbitos  de  la  vida,  y  singularmente  en  las  esferas  políticas,  civil,  laboral, 

económica, social y cultura para, en el desarrollo de  los artículos 9.2 y 14 de  la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática y más justa y solidaria”.  

Art.1   
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Dado que el objeto de  la  Ley es hacer efectivo de  igualdad de  trato y de oportunidades, a 

continuación se muestra qué supone dicho principio:  

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. 

Artículo 3

En el ámbito del empleo público y privado se ha de 

garantizar el principio de igualdad de trato en:  

- acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta 

propia, en la formación profesional, 

- en la promoción profesional,  

- en las condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas y las de despido,  

- y en la afiliación y participación en las 

organizaciones sindicales y empresariales, o en 

cualquier organización cuyos miembros ejerzan 

una profesión concreta, incluidas las prestaciones 

concedidas por las mismas. 

Además, incluye que no constituirá discriminación en 

el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, 

una diferencia de trato basada en una característica 

relacionada con el sexo cuando, debido a la 

naturaleza de las actividades profesionales concretas 

o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha 

característica constituya un requisito profesional 

esencial y determinante, siempre y cuando el 

objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

Artículo 5 
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2.B.  Aspectos  clave  de  la  Ley  para  las 

organizaciones laborales 

La Ley atribuye a las organizaciones laborales una serie de responsabilidades en la promoción 

de  la  igualdad de  trato y oportunidades entre mujeres y hombres, dedicando  todo un Título 

(Título IV “Derecho al trabajo en Igualdad de Oportunidades”) a la igualdad de oportunidades 

en el ámbito laboral en general, y en las empresas, en particular.   

TÍTULO IV 

“El derecho al trabajo en 
igualdad de oportunidades”.  

 Capítulo I. Igualdad de trato y oportunidades 

en el ámbito laboral.  

 Capítulo II. Igualdad y conciliación.  

 Capítulo  III.  Los  planes  de  igualdad  en  las 

empresas y otras medidas de promoción de 

la igualdad.  

 Capítulo  IV.  Distintivo  empresarial  en 

materia de igualdad.  

 

Con ello, se destaca la importancia que la Ley reconoce a las organizaciones laborales de cara a 

la  consecución de  la  igualdad  efectiva de mujeres  y hombres  en  el  ámbito  laboral.  En  este 

sentido, la Ley traslada distintas estrategias adoptadas en el ámbito público al ámbito privado, 

identificándose los siguientes contenidos de interés para las organizaciones laborales:  

 Claves para hacer efectivo el principio de igualdad.  

 Aspectos vinculados a la normativa laboral y a la protección social. 

 Medidas  de  igualdad  y  planes  de  igualdad  en  las  empresas,  así  como  su 

negociación en el marco de los convenios colectivos. 

 Derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que fomenten la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  

 Medidas para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. 
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 Creación  de  un  Distintivo  empresarial  (“Igualdad  en  la  Empresa”)  para  las 

empresas que destaquen por la aplicación de igualdad de trato.  

 Participación  equilibrada  de  mujeres  y  hombres  en  los  Consejos  de 

Administración de las empresas.  

 

A partir del  impulso proporcionado en el ámbito nacional en el marco de  la aprobación de  la 

Ley  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres  se  ha  propiciado  la  aparición  de 

intervenciones  adicionales  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas  relacionadas  con  la 

igualdad de género.  

Algunas de estas leyes de igualdad desarrolladas son:  

GALICIA 
  Ley 2/2007, de 28 de marzo del trabajo en igualdad 

de las mujeres de Galicia. 

     

REGIÓN DE MURCIA 

  Ley  7/2007,  de  4  de  abril  para  la  igualdad  entre 

mujeres  y  hombres,  y  de  protección  contra  la 

violencia de género en la Región de Murcia. 

     

ANDALUCÍA   
Ley  12/2007,  de  26  de  noviembre  para  la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 

Además, son varias las Comunidades Autónomas que actualmente se encuentra en proceso de 

elaboración de sus respectivas leyes de igualad o que han manifestado su compromiso con el 

inicio  de  dicho  proceso.  Algún  ejemplo  de  ello  lo  podemos  encontrar  en  Extremadura, 

Cantabria y Canarias, entre otras.  

Pensando en su organización…. 

Además de la normativa de ámbito nacional, ¿existe alguna ley 
de igualdad autonómica que afecte al territorio donde está 
ubicada su organización laboral? 

En caso afirmativo, ¿recoge algún articulado relacionada con 
las organizaciones laborales? 
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Aspectos clave 

 La normativa en materia de  igualdad entre mujeres y hombres constituye un material de 

primera  mano  para  las  organizaciones  laborales.  Por  ello,  es  importante  que  las 

organizaciones laborales permanentemente estén actualizadas en dicha materia.  

 Resulta  de  utilidad  la  adscripción  a  bases  de  datos  de  actualización  legislativa,  a  algún 
portal informático relativo a normativa, a resoluciones, noticias de prensa, etc. para que su 

conocimiento en materia de igualdad entre mujeres y hombres sea actual y permanente.  
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3. IMPLICACIONES DE LA LEY DE IGUALDAD PARA LAS ORGANIZACIONES LABORALES.  

 

La Ley implica en el compromiso con la igualdad a todos los agentes sociales. En concreto, las 

organizaciones laborales adquirieren un papel relevante en la contribución a la eliminación de 

los obstáculos que dificultan el acceso,  la permanencia y  la promoción de  las mujeres en  las 

empresas.  

A  continuación  se detallan  las obligaciones generales y específicas de  las empresas para el 

cumplimiento de la normativa. Además, se hace referencia otra serie de aspectos como son el 

Distintivo en materia de  igualdad  “Igualdad en  la Empresa” promovido por el Ministerio de 

Igualdad;  el  compromiso  con  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres,  como  requisito  en  los 

concursos públicos y en las subvenciones; el control de los incumplimientos en materia de no 

discriminación  por  razón  de  género.  Con  ello,  se  completa  las  implicaciones  que  la  Ley  de 

igualdad conlleva para las organizaciones laborales.  

 

3.A. Obligaciones generales de las organizaciones 

laborales.  

La Ley contempla las siguientes obligaciones generales para las empresas:  

 Respetar  el  principio  de  igualad  de  trato  y  de  oportunidades  en  el 

ámbito laboral.  

 Garantizar  los derechos de conciliación de  la vida personal, familiar y 

profesional de los trabajadores y las trabajadoras.  

 Promover medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo.  
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A). Respetar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.  

La  Ley parte del principio general de que  todas  las empresas están obligadas a  respetar  la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres hombres, reflejándose dicha obligación de 

la siguiente manera:  

OBLIGACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMPRESAS:  

“Las  empresas  están  obligadas  a  respetar  la  igualdad  de  trato  y  de 

oportunidades  en  el  ámbito  laboral  y  con  esta  finalidad,  deberán  adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 

y  hombres,  medidas  que  deberán  negociar  y,  en  su  caso,  acordar,  con  los 

representantes  legales  de  los  trabajadores  en  la  forma  que  determine  la 

legislación territorial” 

Art.45.1.   

 

Por  lo  tanto,  todas  las  empresas  han  de  respetar  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  de 

oportunidades  entre  mujeres  y  hombres.  Además,  todas  ellas  han  de  adoptar  medidas 

dirigidas a evitar  cualquier  tipo de discriminación  laboral entre mujeres y hombres y actuar 

mediante acuerdo con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores cuando 

ello se considere oportuno.  

 

B).  Garantizar  los  derechos  de  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  los 

trabajadores y las trabajadoras.  

El Capítulo  II de  la  Ley, denominado  “Igualdad  y  conciliación”,  y  con  el  fin de  fomentar  la 

asunción  equilibrada  de  las  responsabilidades  familiares,  recoge  el  reconocimiento  de  los 

derechos  de  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  profesional  sin  que  su  ejercicio 

suponga discriminación alguna para las trabajadoras y los trabajadores.  
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LOS  DERECHOS  DE  CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA  PERSONAL,  FAMILIAR  Y 

LABORAL:  

“Los  derechos  de  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  se 

reconocerán a  los trabajadores y a  las trabajadoras en  forma que  fomenten  la 

asunción  equilibrada  de  las  responsabilidades  familiares,  evitando  toda 

discriminación basada en su ejercicio”. 

Art.44.   

 

En este sentido,  la Ley de  Igualdad  introduce mejoras sobre  los derechos ya  regulados en el 

ordenamiento  jurídico nacional2 y ha creado otros que  inciden en el  fomento de una mayor 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  

Entre  otras medidas  de  conciliación  que  quedan  reguladas  por  la  normativa  en materia  de 

igualdad entre mujeres y hombres, se destacan las siguientes:  

 Permisos retribuidos:  

MATERNIDAD 

Las  16  semanas  de  permiso  se  amplían  a  2  semanas más  en  caso  de  nacimiento, 

adopción o acogida de hijos o hijas con discapacidad.  

El  padre  puede  hacer  uso  de  este  permiso  en  caso  de  fallecimiento  de  la madre. 

Asimismo, se puede hacer uso de éste, en caso de que el/la hijo/a fallezca.  

En  el  caso  de  nacimientos  prematuros,  el  permiso  se  hace  efectivo  a  partir  de  la 

salida del hospital y hasta un máximo de 13 semanas.  

   

PATERNIDAD 

Se  reconoce el derecho de un permiso por paternidad, autónomo del de  la madre 

correspondiente a 13 días interrumpidos por nacimiento, adopción o acogida, que se 

suman a  los dos días reconocidos el Estatuto de  los Trabajadores (ET). La prestación 

económica equivale al 100% de la base reguladora.  

En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se amplía en 2 días más por cada 

hija o hijo a partir del segundo.  

A partir del 1/1/2009 el permiso  se ha  ampliado  a 20 días en  los  casos de  familia 

                                                 
2 Estatuto de los Trabajadores y Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras.  
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numerosa, de ser  familia numerosa con el nuevo nacimiento o de que en  la  familia 

haya una persona  con discapacidad. Además, el permiso  se ampliará a 22 días por 

cada  hijo/a  a  partir  del/a  segundo/a  si  uno/a  de  ellos/as  nace  con  alguna 

discapacidad. 

A partir de 1/1/2011, el permiso se ampliará a cuatro semanas.  

Puede  disfrutarse  simultáneamente  con  el  permiso  de maternidad  o  finalizado  el 

mismo, además de a tiempo completo o parcial.  

   

LACTANCIA 

Corresponde una hora diaria que puede ser acumulada en días libres. Se contempla la 

posibilidad de acumular el permiso en jornadas completas.  

Cuando el padre y la madre trabajen, puede ser disfrutado indistintamente por una u 

otro.  

Se incrementa proporcionalmente en los casos de parto múltiple.  

Suspensión del  contrato por  riesgo durante  la  lactancia natural  con una prestación 

del 100% de la base reguladora.  

   

VACACIONES 

Se  recoge  el  derecho  al  disfrute  fuera  los  períodos  de  incapacidad  temporal  por 

embarazo,  parto  o  lactancia  y  en  caso  de  coincidencia  con  la  suspensión  por 

paternidad o maternidad.  

   

OTROS 

PERMISOS 

RETRIBUIDOS 

Se  incrementan  2  días  en  los  siguientes  supuestos  (a  4  si  es  necesario  un 

desplazamiento):  

- Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes hasta segundo grado 

de consanguinidad o afinidad.  

- Hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el 

segundo  grado  de  consanguinidad,  siempre  que  sea  necesario  reposo 

domiciliario.  

 

 Permisos no retribuidos 

REDUCCIÓN DE 

JORNADA 

Para el cuidado de menores de 8 años de edad o personas con discapacidad que no 

desempeñen actividad retribuida, así como para el cuidado de familiares hasta el 2º 

grado  de  consanguinidad  o  afinidad  que  no  puedan  valerse  por  sí  mismos  y  no 

desempeñen actividad retribuida.  

La jornada puede ser reducida, con disminución del salario, entre 1/8 y la mitad de la 

misma.  
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EXCEDENCIAS 

- Voluntaria:  con al menos un año de antigüedad en  la empresa y por un plazo 

mínimo de 4 meses y máximo de 5 años.  

- Guarda  legal: de duración no superior a  los 3 años para atender el cuidado de 

cada  hijo  o  hija  (natural,  adopción  o  acogida)  a  contar  desde  la  fecha  de 

nacimiento.  

- Cuidado de familiares: de duración no superior a 2 años para atender el cuidado 

de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 

de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos 

y no desempeñen actividad retribuida.  

En los casos de guarda legal y cuidado de familiares se tendrá derecho a la reserva del 

puesto  de  trabajo  durante  el  primer  año,  considerándose  los  2  primeros  años  de 

excedencia como  tiempo cotizado a efectos de  la Seguridad Social  ‐por cuidado de 

hijos o hijas‐ y el primer año de excedencia ‐por cuidado de familiares‐.  

La  excedencia  por  cuidado  de  hijo  o  hija  y  de  un/a  familiar  hasta  2ª  grado  de 

consanguinidad o afinidad puede ser disfrutada de forma fraccionada.  

En el caso de que los períodos de excedencia vayan precedidos de una reducción de 

jornada,  las  cotizaciones  se  computarán  incrementadas  al  100%  de  la  jornada 

anterior a la reducción.  

 

C). Promover medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

La Ley de Igualdad incluye entre los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores la 

protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. En este sentido, el Artículo 48 

de  la Ley se refiere a  la obligación  legal de  las empresas de promover condiciones de trabajo 

que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

ACOSO SEXUAL 

  Cualquier  comportamiento,  verbal  o  físico,  de  naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra  la dignidad de una persona, en particular cuando  se 

crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

     

ACOSO POR RAZÓN 

DE SEXO 

  Cualquier comportamiento realizado en  función del sexo de 

una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno  intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO SEXUAL 

POR RAZÓN DE SEXO. 

“Las  empresas  deberán  promover  condiciones  de  trabajo  que  eviten  el  acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 

prevención  y  para  dar  cauce  a  las  denuncias  o  reclamaciones  que  puedan 

formular quienes hayan sido objeto del mismo”. 

Artículo 48.1. 

 

Para ello,  las empresas han de desarrollar procedimientos específicos para su prevención y 

sanción, entre los que destacan los siguientes:  

 Elaborar  y  difundir  códigos  de  buenas  prácticas  donde  se  definan  los 

comportamientos que  serán  considerados  acoso  sexual o  acoso por  razón de 

sexo.  

 Realizar  campañas  informativas y de  sensibilización  frente a  los dos  tipos de 

acoso dirigidas a toda la plantilla.  

 Desarrollar  acciones  de  formación  a  personal  directivo  y  otro  personal  que 

tenga  competencia  en  el  procedimiento  de  denuncia  para  garantizar  la 

prevención y solución de la denuncia.  

 Desarrollar protocolos de actuación en el que se especifiquen  los pasos que  la 

organización realizará si detecta o denuncia algún comportamiento sospechoso.  

Las medidas desarrolladas han de ser negociadas con  la representación sindical. Además,  la 

representación legal de los trabajadores y las trabajadoras tendrá la obligación de contribuir a 

la prevención a través de sensibilización e  información a  la empresa de  las conductas que se 

produzcan.  
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Aspectos clave 

 Todas  las empresas han de respetar el principio de  igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres.  

 La participación de  la representación  legal de trabajadoras y trabajadores constituye una 
parte esencial en la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas.  

 Todas  las  empresas,  independientemente  del  número  de  personas  trabajadoras  en 

plantilla,  han  de  garantizar  los  permisos  retribuidos  y  no  retribuidos  en  relación  con  la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 Los convenios colectivos de empresa, de sector, etc. pueden  incluir mejoras respecto a  la 

legislación  nacional  en materia  de  conciliación.  Además,  las  propias  empresas  pueden 

elaborar  sus  propias medidas  de  conciliación  que  respondan  a  las  necesidades  de  los 

trabajadores y las trabajadoras.  

 Se reconoce el derecho de los trabajadores y las trabajadoras al respeto de su intimidad y 

a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso sexual y 

al  acoso  por  razón  de  sexo.  Además,  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por  razón  del  sexo  se 

considera causa de despido. 



MÓDULO 1   
 

Normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres en organizaciones laborales  20 

 

3.B.  Obligaciones  específicas  para  las 

organizaciones laborales.  

La Ley contempla las siguientes obligaciones de carácter más específico:  

 La elaboración de planes de igualdad y otras medidas de promoción de 

la igualdad.  

 El desarrollo de medidas de Responsabilidad Social de las empresas.  

 La participación equilibrada de mujeres y hombres en los Consejos de 

Administración.  

A). Elaboración de planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad.  

Dentro de  los  instrumentos que  introduce  la  Ley para  integrar  la  igualdad en  las  relaciones 

laborales se encuentran los planes de igualdad. Su definición queda establecida en el Artículo 

46 de la Ley.  

CONCEPTO DE PLANES DE IGUALDAD:  

“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” 

Art.46   
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 Obligatoriedad y voluntariedad de implantar planes de igualdad:  

No  todas  las  empresas  tienen  el mismo  nivel  de  exigencia  en  la  elaboración  de  planes  de 

igualdad. En este sentido, la obligatoriedad de negociar y elaborar un plan de igualdad ha de 

llevarse a cabo en los siguientes casos3:  

 Empresas de más de 250 personas trabajadoras.  

 Empresas  que,  independientemente  de  su  tamaño,  estén  adscritas  a  un 

convenio  colectivo  sectorial  que  establezca  la  obligatoriedad  de  negociar  y 

establecer un plan de igualdad. 

 Empresas que hayan incumplido reiteradamente la obligación de no discriminar. 

Se  refiere  a  aquéllas  empresas  para  las  que  la  autoridad  laboral  les  hubiera 

acordado  en  un  procedimiento  sancionador  la  sustitución  de  las  sanciones 

accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan.  

 

La  voluntariedad  de  implantar  planes  de  igualdad  en  las  empresas  afecta  al  resto  de  las 

organizaciones  laborales  que  se  encuentren  fuera  de  los  anteriores  supuestos,  como  las 

pequeñas y medianas empresas. En este caso, el plan de igualdad ha de llevarse a cabo, previa 

consulta con la representación sindical, tal y como establece la Ley.  

El desarrollo de planes de igualdad por parte de las empresas que no tienen la obligación legal 

es considerado una medida de responsabilidad social de la empresa. 

                                                 
3 Ver Capítulo III. Artículos 45.2, 45.3 y 45.4.  
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Elaboración voluntaria de plan de igualdad.  

Empresa  de  88  personas  trabajadoras  (22 mujeres  y  66  hombres)  sin  obligación  legal  de 

elaborar y aplicar un plan de igualdad ha decidido voluntariamente llevarlo a cabo.  

La actividad de dicha empresa es el mantenimiento y reparación de vehículos, con dos centros 

de trabajo.  

En  este  caso  concreto,  la  dirección  de  la  empresa  recomienda  a  las  empresas  que  no  se 

encuentran  obligadas  por  ley  a  tener  plan  de  igualdad,  que  estudien  la  posibilidad  de 

implantarlo como parte de  la estrategia empresarial con el  fin de conocer mejor  la situación 

interna de la empresa en esta materia, así como su repercusión externa.  
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Con el fin de impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad por parte de las empresas, 

tanto desde el Gobierno, como desde diferentes Administraciones Autonómicas y Locales, se 

están  poniendo  en  marcha  mecanismos  de  actuación,  programas  de  ayudas,  líneas  de 

subvención  dirigidas  a  facilitar  la  elaboración  de  diagnósticos  y  planes  de  igualdad  en  las 

empresas.  

APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN VOLUNTARIA DE PLANES DE IGUALDAD 

“Para  impulsar  la  adopción  voluntaria  de  planes  de  igualdad,  el  Gobierno 

establecerá medidas de  fomento, especialmente  las dirigidas a  las pequeñas y 

medianas empresas que incluirán el apoyo técnico necesario”. 

Art.49   

El Ministerio de Igualdad convoca ayudas a  la pequeña y mediana empresa y otras 

entidades  para  la  implantación  de  planes  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres. 

Orden IGD/1738/2009, de 19 de junio. 

 

 

Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Ayudas para la elaboración y aplicación de planes de igualdad.  

La  Consellería  de  Treball  i  Formació  del  Gobierno  Balear  publica  la  convocatoria  de 

subvenciones para el año 2009 para implantar planes de igualdad y de conciliación a las PYMES 

(BOIB nº 87 de 13 de junio de 2009).  

Las empresas que pueden  solicitar  la  ayuda  son empresas privadas de más de 10 personas 

trabajadoras y menos de 250.  
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Dentro  de  esta  ayuda  se  subvencionan  los  proyectos  que  fomenten  la  igualdad  de 

oportunidades entre hombres y mujeres (elaboración y aplicación de un plan de igualdad y de 

conciliación para mejorar  los resultados respecto de  la paridad en todos  los departamentos y 

niveles jerárquicos de la organización).  

El  importe de  la  subvención  cubrirá el  coste debidamente  justificado y presupuestado de  la 

totalidad del proyecto hasta un importe máximo de 4.000 euros.  

Pensando en su organización…. 

¿Está obligada a implantar planes de igualdad? 

Pensando en el lugar donde se ubica territorialmente su empresa,  

¿Existen líneas de subvención o programas de ayuda para la 
elaboración de diagnósticos o planes de igualdad? ¿Están 
actualmente vigentes?  

 

Para aquéllas empresas que no están obligadas a implantar un plan de igualdad, la Ley prevé la 

adopción de otras medidas de promoción de  la  igualdad dirigidas a evitar cualquier  tipo de 

discriminación  laboral  entre  mujeres  y  hombres  con  el  fin  de  garantizar  la  igualdad  de 

oportunidades y trato.  

Algunas  de  estas  medidas  han  de  dirigirse  hacia  la  eliminación  de  barreras  y 

desigualdades  en  todos  los  ámbitos,  incluyendo  el  acceso,  la  permanencia  y  la 

promoción de mujeres en el empleo. 

Estas medidas también han de ser negociadas, y en su caso, acordadas con  la representación 

legal de las trabajadoras y los trabajadores, en la forma que establezca la legislación laboral.  
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 Qué han se establecer los planes de igualdad:  

Los planes de igualdad han de responder a un diagnóstico previo de la organización en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, las medidas o acciones que se incluyan 

en los planes de igualdad, dependerán de los resultados obtenidos en dicho diagnóstico.  

Los planes de igualdad han de establecer los siguientes aspectos:  

 

 Los objetivos concretos de igualdad a alcanzar. 

 Las estratégicas y prácticas a adoptar para su consecución.  

 Los sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  

Artículo 46.1 

 

Las  materias  que  se  podrán  contemplar  en  el  plan,  como  consecuencia  del  diagnóstico 

realizado y para lograr los objetivos a alcanzar, podrán ser, entre otras:  

 

 El acceso al empleo,  

 La clasificación profesional,  

 La promoción y la formación,  

 Las retribuciones,  

 La ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de 

igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar,  

 La prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  

Artículo 46.2 

La  Ley  garantiza  el  derecho  a  la  información,  tanto  de  la  representación  laboral  de 

trabajadoras y  trabajadores como de  la propia plantilla, de  los contenidos de  los planes, así 
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como de la consecución de sus objetivos. En este sentido, la Ley prevé la transparencia en la 

implantación de los planes de igualdad en las empresas.  

Los  planes  de  igualdad  incluyen  a  la  totalidad  de  una  empresa,  independientemente  del 

número  de  centros  de  trabajo  que  posea  la  organización  laboral. Así mismo,  en  el  plan  de 

igualdad de una organización se pueden contemplar acciones específicas a desarrollar en  los 

diferentes centros de trabajo.  

LOS PLANES DE IGUALDAD INCLUYEN A LA TOTALIDAD DE UNA EMPRESA 

“Los planes de igualdad incluirán a la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 

establecimiento  de  acciones  especiales  adecuadas  respecto  a  determinados 

centros de trabajo”. 

Art.46.3   

 

 

 Dónde se han de establecer los planes de igualdad. 

Las empresas que  tienen  la obligación  legal de  implantar planes de  igualdad  y  cuenten  con 

convenio propio, el plan ha de establecerse en el marco de la negociación de dicho convenio.  

Las empresas que no  cuentan  con  convenio propio y están obligadas a  implantar planes de 

igualdad, éste ha de establecerse en el marco de  la negociación colectiva que se  lleve a cabo 

en la organización.  

Las  empresas  que  desarrollan  voluntariamente  un  plan  de  igualdad,  éste  se  ha  desarrollar 

previa consulta con la representación sindical; en caso de no existir, con una representación de 

las trabajadoras y los trabajadores.  
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B). El desarrollo de medidas de Responsabilidad Social de las empresas.  

La  responsabilidad  social de  las empresas hace  referencia al  compromiso del empresariado 

con:  

 El bienestar de las personas que trabajan en la empresa,  

 El medioambiente y  

 El contexto social donde está establecida la empresa. 

 

El  Título  VII  de  la  Ley  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres  hace  referencia 

expresamente a la “Igualdad en la responsabilidad social de las empresas”.  

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE  LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

IGUALDAD 

“Las  empresas  podrán  asumir  la  realización  voluntaria  de  acciones  de 

responsabilidad  social,  consistentes  en  medidas  económicas,  comerciales, 

laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones 

de  igualdad entre  las mujeres y  los hombres en el seno de  la empresa o en su 

entorno social”. ” 

Artículo 73. 

 

En  este  sentido,  el  tratamiento  normativo  de  la  responsabilidad  social  empresarial  tiene 

carácter voluntario. Por lo tanto, las empresas pueden asumir actuaciones de responsabilidad 

social que consisten en el establecimiento de medidas económicas, comerciales,  laborales y 

asistenciales dirigidas a promover condiciones de  igualdad entre  las mujeres y  los hombres, 

tanto en su estructura interna como en su entorno social.  

Dado el carácter voluntario de estas acciones, no se requiere el mismo nivel de consenso que 

para  la negociación de un plan de  igualdad. Por  lo  tanto,  las empresas, de  forma unilateral 



MÓDULO 1   
 

Normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres en organizaciones laborales  28 

pueden  desarrollar  aquellas  medidas  de  responsabilidad  social  que  estime  pertinentes, 

requiriendo  únicamente  la  obligación  de  prestar  la  necesaria  y  debida  información  a  la 

representación legal de trabajadores y trabajadoras.  

 

 

Responsabilidad Social en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Entidad de ahorro de más de 2000 personas trabajadoras.  

La entidad incorpora dentro de sus actuaciones en materia de responsabilidad social, además, 

de su aportación a la economía, de compromiso con la clientela, con el medio ambiente y con 

proveedores,  su  compromiso  con  la  plantilla,  destacando  las  acciones  que  contribuyen  a 

igualdad de oportunidades y a la eliminación de cualquier tipo de barrera.  

 Empresa Pública de Limpieza con una plantilla de más de 1800 personas.  

La  política  de  responsabilidad  social  de  esta  empresa  incluye  actuaciones  dirigidas  a  las 

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  En  concreto,  se  están  desarrollando  acciones 

preventivas contra  la violencia y el acoso en el  trabajo. Para ello,  la empresa ha  firmado un 

convenio con el Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de la ciudad 

en donde tiene su ubicación, para  integrar a  las mujeres en especiales dificultades, en donde 

también tienen cabida las mujeres víctimas de violencia de género.  

Es  la dirección de  la empresa quien ha de  informar a  la  representación  laboral de 

trabajadores y  trabajadoras  sobre  las acciones que va a poner en marcha en esta 

materia.  

 

Las acciones de responsabilidad social en materia de  igualdad pueden ser desarrolladas con 

las trabajadoras y  los trabajadores de  la propia empresa, o pueden ser concertadas con otras 

organizaciones, entre otras:  
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 Organizaciones de consumidores y consumidoras.  

 Organizaciones privadas.  

 Instituciones  públicas  promotoras  de  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades 

entre mujeres y hombres  (asociaciones de mujeres, organismos de  igualdad, 

etc.).  

La organización puede divulgar en su publicidad que socialmente responsable en materia de 

igualdad entre mujeres  y hombres,  visibilizándose, de este modo, el  compromiso  adquirido 

Ello queda recogido en la Ley, tal y como sigue:  

PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MATERIA DE 

IGUADLAD 

“Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad 

en  materia  de  igualdad,  de  acuerdo  con  las  condiciones  establecidas  en  la 

legislación general de publicidad. 

Artículo 74. 

 

El uso publicitario de las acciones de responsabilidad en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres deberá estar de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de 

publicidad. Si  las empresas  incurren en supuestos de publicidad engañosa en esta materia, el 

Ministerio de Igualdad, así como los órganos en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

a nivel nacional y autonómico se encuentran legitimados para ejercer la acción de cesación.  

 

C). Mujeres en los Consejos de Administración.  

Dentro  del  Título  VII  que  la  Ley  destina  a  la  “Igualdad  en  la  responsabilidad  social  de  las 

empresas”  se  establece  como  una  medida  de  responsabilidad  social  empresarial  la 

incorporación de mujeres en  los Consejos de Administración con  la finalidad de alcanzar  la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

LAS SOCIEDADES MERCANTILES.  

“Las  sociedades  obligadas  a  presentar  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  no 

abreviadas  procurarán  incluir  en  su  Consejo  de Administración  un  número  de 

mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley”.  

Artículo 75. 

La presencia equilibrada se refiere a  la situación en donde  la composición por sexo 

de un Consejo de Administración, no represente más del 60% ni menos del 40%.  

 

En este sentido,  la norma trata de asegurar que el criterio en  la  incorporación de personas a 

los Consejos de Administración  sea  el  talento  y  el  rendimiento  profesional,  sin que  el  sexo 

constituya un obstáculo para ello.  

El  plazo  que  se  establece  para  procurar  la  incorporación  de  mujeres  en  los  Consejos  de 

Administración  es  de  ocho  años  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  igualdad.  En  este 

sentido,  la medida adquiere un  carácter progresivo e  incluye  los nombramientos que vayan 

venciendo, cuando éstos se produjeron con anterioridad a la Ley. 
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Aspectos clave 

 Las organizaciones que tienen la obligación legal de desarrollar planes de igualdad, tienen 
la obligación de negociar dicho plan en el ámbito de la negociación colectiva (ya sea dentro 

de su propio convenio ‐en el caso de tenerlo‐ o en el marco de la negociación colectiva que 

se lleve a cabo en la organización).  

 La consulta a  la representación sindical afecta a  las organizaciones que  implanten planes 

de igualdad de forma voluntaria.  

 El desarrollo de medidas de responsabilidad social en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres  tienen  carácter  de  voluntariedad.  La  dirección  de  la  empresa  es  quien  puede 

tomar  la decisión de  llevar a cabo tales medidas; sin embargo, ésta tiene  la obligación de 

informar  a  la  representación  laboral  de  las medidas  que  vaya  a  llevar  a  cabo  en  esta 

materia.  

 Los Consejos de Administración de  las organizaciones han de establecer, en el plazo de 8 

años  (desde el 22 de marzo de 2007), una presencia equilibrada en  su  composición por 

sexo (que el porcentaje de hombres o mujeres no supere el 60% ni sea inferior al 40%).  

 

3.C. Distintivo “Igualdad en la Empresa” 

El Distintivo “Igualdad en  la Empresa” es un  reconocimiento de  la Administración Pública a 

todas  aquellas  empresas  que  destacan  por  las medidas  que  desarrollan  para  garantizar  la 

igualdad de  trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como por  los  resultados 

que obtienen.  

El  objetivo  del  distintivo  en materia  de  igualdad  es  reconocer  y  estimular  la  labor  de  las 

empresas comprometidas con  la  igualdad entre mujeres y hombres. En concreto,  la  labor de 

las  empresas  que  destaquen  por  la  aplicación  de  políticas  de  igualdad  de  trato  y  de 

oportunidades  entre mujeres  y  hombres  en  las  condiciones  de  trabajo,  en  los modelos  de 

organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
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El distintivo consiste, por tanto, en una certificación, sello o marca de excelencia que garantiza 

que las organizaciones laborales cumplan, no sólo con unos parámetros de igualdad, sino que 

superen los mínimos legalmente exigidos.  

DISTINTIVO PAR LAS EMPRESAS EN MATERIA DE IGUALDAD.  

“El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales4 creará un distintivo para reconocer 

a aquéllas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de 

trato  y  oportunidades  con  sus  trabajadores  y  trabajadoras,  que  podrá  ser 

utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios”. 

Artículo 50.1. 

 

La  Ley  3/2007,  en  su  Artículo  50.3  establece  que  el  distintivo  se  establecerá 

reglamentariamente, quedando finalmente dispuesto en el Real Decreto 1615/2009 de 26 de 

octubre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  y  utilización  del  distintivo  “Igualdad  en  la 

Empresa”.  

En  dicho Decreto,  además  de  determinarse  la  denominación  del  distintivo  “Igualdad  en  la 

Empresa”, se especifican los siguientes contenidos:  

 Procedimiento  y  condiciones  para  su  concesión:  convocatorias,  solicitudes, 

documentación a presentar, constitución de la Comisión Evaluadora, resolución 

y entrega.  

 Criterios de valoración,  considerando  siguientes aspectos:  relativos al plan de 

igualdad y políticas de  igualdad, al acceso al empleo y condiciones de  trabajo, 

así como al modelo organizativo y a la responsabilidad social de las empresas.  

 Las facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo.  

 

                                                 
4 El Real Decreto 1615/2009 establece que la propiedad del distintivo (logotipo y nombre) es en exclusiva 
del Ministerio de Igualdad.  
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Algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la concesión del distintivo, son:  

 La participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección, 

en  los  ámbitos  de  toma  de  decisión  y  en  el  acceso  a  los  puestos  de mayor 

responsabilidad.  

 La presencia equilibrada y en los distintos grupos y categorías profesionales de 

la empresa.  

 La adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de 

la igualad de género.  

 La publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.  

 Establecimiento  de  criterios  y  sistemas  de  remuneración  y  clasificación 

profesional que permitan  valorar equitativamente  los  trabajos desempeñados 

por mujeres y por hombres.  

 Actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

profesional  de  los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  estableciendo  objetivos 

generales  y  articulando  medidas  flexibles  que  permitan  su  adaptación  a  la 

diversidad de necesidades, situaciones y carencias que puedan presentar en el 

personal de la empresa.  

 La  implementación  de  actuaciones  de  responsabilidad  social  en materia  de 

igualdad.  

 

El procedimiento  para  la  concesión del distintivo  se  convocará  anualmente.  La orden  será 

publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  donde  se  establecerán  las  bases  de  cada 

convocatoria.  Las  solicitudes  del  distintivo  “Igualdad  en  la  Empresa”  deberán  dirigirse  a  la 

Dirección General  para  la  Igualdad  en  el  Empleo  del Ministerio  de  Igualdad  a  través  de  un 

impreso normalizado que las organizaciones laborales encontrarán en la propia convocatoria.  

La concesión del distintivo puede ser solicitado al Ministerio de  Igualdad todas  las empresas, 

públicas  o  privadas,  que  desarrollen  su  actividad  en  territorio  español  y  que  cumplan  los 

siguientes requisitos:  
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 Estar  inscrita  en  la  Seguridad  Social  y,  cuando  proceda,  encontrarse 

formalmente constituida e inscrita en el registro público que corresponda. 

 Encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en materia 

tributaria y de Seguridad Social. 

 No haber sido sancionada, en los tres años anteriores a la solicitud, con carácter 

firme,  por  infracción  grave  o  muy  grave  en  materia  de  igualdad  de 

oportunidades y no discriminación o por infracción muy grave en materia social, 

de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social.  

 Haber iniciado la implantación de un Plan de Igualdad, en aquellos supuestos en 

que  la  empresa  esté  obligada  a  su  implantación  por  imperativo  legal  o 

convencional. En los demás supuestos, haber iniciado la implantación de un Plan 

de Igualdad o de Políticas de Igualdad. 

 Contar con un compromiso explícito en materia de  igualdad de oportunidades 

entre  mujeres  y  hombres  en  las  condiciones  de  trabajo,  la  organización  y 

funcionamiento  interno  de  la  empresa,  y  la  responsabilidad  social.  Este 

compromiso deberá acreditarse por escrito y haberse hecho público. 

 

La obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa” conlleva las siguientes facultades:  

 La entrega a la empresa en acto público por parte del Ministerio de Igualdad de 

un  certificado  y  una  placa  acreditativos  de  la  concesión  del  distintivo 

empresarial en materia de igualdad. 

 El  uso  del  distintivo  en  el  tráfico  comercial  de  la  empresa  y  con  fines 

publicitarios.  

 La valoración del distintivo a efectos de  la obtención de subvenciones públicas 

en  cuyas  bases  reguladoras  se  premie  la  efectiva  consecución  de  la  igualdad 

entre mujeres y hombres.  

 La  consideración  del  distintivo  en  la  adjudicación  de  contratos  de  la 

Administración General del Estado.  
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Aspectos clave 

 Todas  las  empresas,  públicas  y  privadas,  pueden  solicitar  el  distintivo  “Igualdad  en  la 

Empresa”.  

  La  implantación de planes de  igualdad, así como  la consideración de aspectos relativos a 

su  desarrollo  (su  carácter  integral,  la  aplicación  de  medidas  de  acción  positiva  y  el 

establecimiento  de  procedimientos  y  criterios  de  evaluación  periódica  del  plan), 

constituyen criterios de valoración de gran peso para la concesión del distintivo “Igualdad 

en la Empresa”.  

 Anualmente, el Ministerio de  Igualdad publicará el procedimiento para  la  concesión del 

distintivo, donde se establecerán las bases para la convocatoria.  

 La obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa” puede constituir un aspecto a valorar 

por las Administraciones Públicas para la obtención de subvenciones y contratos.  
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3.D. Compromiso con  la  igualdad como requisito 

en los concursos públicos y en las subvenciones 

Para cualquier tipo de organización  laboral el hecho de poder participar en un concurso para 

optar a la contratación por parte de la Administración Pública resulta especialmente atractivo.  

Por  ello,  las  Administraciones  Públicas,  haciendo  uso  de  sus  competencias  y  con  el  fin  de 

avanzar  en  la  igualdad  efectiva  de mujeres  y  hombres  en  el mercado  de  trabajo  pueden 

establecer determinadas  cláusulas de  contratación que  favorezcan, de una  forma  indirecta, 

una mejora en las condiciones laborales de las mujeres. Es el Artículo 33 de la Ley el que hace 

referencia a dicho aspecto:  

 

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

“Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 

través  de  sus  órganos  de  contratación  y  en  relación  con  la  ejecución  de  los 

contratos que  celebren, podrán establecer  condiciones especiales  con el  fin de 

promover  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  el mercado  de  trabajo,  de 

acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público”. 

Artículo 33. 

 

Además, en las bases reguladoras para acceder a subvenciones públicas, las Administraciones 

públicas pueden incluir la valoración de actuaciones para la consecución de la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres.  
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SUBVENCIONES PÚBLICAS.  

“Las Administraciones Públicas, en  los planes estratégicos de subvenciones que 

adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán  los ámbitos en que, 

por  razón  de  la  existencia  de  una  situación  de  desigualdad  de  oportunidades 

entre  mujeres  y  hombres,  las  bases  reguladoras  de  las  correspondientes 

subvenciones  pueden  incluir  la  valoración  de  actuaciones  de  efectiva 

consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes” 

Artículo 35. 

 

Entre otros aspectos que pueden ser valorados se encuentran:  

 Las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

 Las medidas de responsabilidad social de la empresa.  

 La obtención del distintivo empresarial en materia de  igualdad: “Igualdad en  la 

Empresa”.  

 

 

Ejemplos de cláusulas de igualdad para la contratación con la Administración Pública. 

 El  Ayuntamiento  de  una  localidad  de  Navarra  ha  establecido  en  el  pliego  base  de  las 

contrataciones municipales  que  se  valorará  las  ofertas  de  empresas  que  favorezcan  la 

paridad  en  sus  plantillas.  Además,  aquéllas  entidades  sancionadas  por  trato 

discriminatorio no podrán optar a ayudas. En concreto, considera que la configuración de 

una plantilla paritaria  en  las ofertas de  las  empresas que  concurran  a  licitaciones  en  el 

Ayuntamiento sumará puntos.  
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 Al Ayuntamiento de una localidad andaluza ha establecido en su en su Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales de Calidad Social en  la Administración Pública que se valorará 

positivamente  a  las  empresas  correspondientes  a  sectores  de  actividad  en  donde  la 

presencia de  las mujeres es desequilibrada  respecto al  conjunto de  la plantilla,  siempre 

que el porcentaje de ocupación de mujeres, respecto al conjunto de la empresa, supere el 

porcentaje medio recogido por género en la rema de actividad de la Encuesta de Población 

Activa en el sector que corresponda la empresa que licite.  

 

 

Aspectos clave 

 Las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la responsabilidad social 

corporativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la obtención del distintivo 

“Igualdad en la empresa” pueden ser criterios a valorar por las Administraciones para 

obtener subvenciones o contratos. 
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3.E.  Control  de  los  incumplimientos  en materia 

de no discriminación por razón de género 

El  establecimiento  de medidas  legales  conlleva  la  articulación  de  instrumentos  judiciales  y 

administrativos que  garanticen  el  cumplimiento de  las mismas  y  establezcan  actuaciones  a 

desarrollar en caso de incumplimiento.  

La entrada en vigor de  la Ley para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres ha supuesto  la 

dotación de nuevas competencias a la Inspección de Trabajo (IT), entre las que se encuentra la 

incorporación  de  mecanismos  de  control  de  los  incumplimientos  en  materia  de  no 

discriminación por razón de género.  

Por  lo  tanto,  resulta  fundamental que  las organizaciones  laborales conozcan  los aspectos en 

materia de igualdad que exige la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS):  

Derecho a la igualdad y prohibición de 

discriminaciones por razón de sexo. 

  Estatuto de los Trabajadores (ET) 

y Ley 56/2003 de Empleo.  

     
Control de las obligaciones derivadas de la Ley de 

Igualdad dirigidas a las organizaciones laborales:  

 Elaboración de plan de de igualdad, 

 Desarrollo de medidas que garanticen la 

igualdad formal, 

 Existencia de protocolos de prevención de 

acoso sexual y acoso, por razón de sexo, etc.  

 

Ley 3/ 2007 para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.  

     
Evaluación de los riesgos laborales para las 

trabajadoras en supuestos de embarazo, parto o 

lactancia natural.  

 
Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos laborales.  

 

Además,  las Comunidades Autónomas  tienen competencia para  la ejecución de  la normativa 

laboral  y de prevención de  riesgos  laborales, donde  se  inscribe  la normativa en materia de 
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igualdad. Por  lo tanto, resulta conveniente conocer  las competencias en materia de  igualdad 

de las diferentes Comunidades Autónomas.  

Dentro de las actuaciones desempeñadas por la ITSS relacionadas con los planes de igualdad 

en  las  empresas,  se  han  introducido  la  novedad  de  poder  conmutar  sanciones  por  su 

establecimiento. En este sentido, los criterios para la selección de empresas y llevar a cabo la 

inspección se fijan de común acuerdo con  las diferentes Comunidades Autónomas dentro del 

Grupo de Trabajo Sobre Políticas de Igualdad5.  

Tras  la aprobación de  la Ley Orgánica para  la  igualdad efectiva entre mujeres y hombres,  la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social propuso la realización de un Plan de Actuaciones a 

realizar durante el periodo 2008‐2010. Dicho plan incluía un determinado número mínimo de 

actuaciones inspectoras en cada Comunidad Autónoma.  

OBJETIVO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

“La vigilancia del cumplimiento de toda normativa que contiene obligaciones 

empresariales  dirigidas  a  conseguir  la  igualdad  efectiva  entre  mujeres  y 

hombres,  a  impedir  la  discriminación  por  razón  de  género,  a  garantizar  los 

derechos de  las mujeres  y hombres a  conciliar  la vida  familiar  y  laboral  y a 

garantizar la protección de la salud y la seguridad de las mujeres por razón de 

maternidad, embarazo y lactancia”.  

 

El Plan de Actuación prevé  la  inspección de 10.000 empresas (3.000 durante 2008; 3.000 en 

2009 y 4.000 en 2010). Hasta la fecha, las inspecciones se han llevado a cabo sobre todo tipo 

de  empresas,  con  independencia  de  su  tamaño,  aunque  centrándose  en  las  de más  de  50 

personas trabajadoras. Finalmente, el número de empresas a las que ha acudido la ITSS ha sido 

de 4.028 en 2008 y de 5.608 en 2009, incrementándose cuantitativamente el número previsto 

inicialmente.  

La actuación de la inspección se dirige en las direcciones siguientes:   
                                                 
5 Grupo de Trabajo creado por la Comisión Tripartita (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Patronal 
y Sindicatos).  
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1. Actividad  rogada:  comprobación  de  las  denuncias  formuladas  por 

trabajadores y trabajadores y la ciudadanía.  

2. Actividad  planificada:  inspección  de  las  empresas,  previamente 

seleccionadas, en función de distintos criterios.  

 

Respecto a  la actividad planificada,  los criterios de selección de  las empresas, el  tamaño,  los 

sectores, así como la distribución del número de organizaciones que van a ser inspeccionadas, 

se fijan de común acuerdo con las Comunidades Autónomas.  

Las materias que están sujetas a inspección por la ITSS son las siguientes:  

Discriminación en el acceso al 

empleo.  

  Control de las ofertas de empleo que formulen las 

organizaciones, así como las realizadas por gestores de 

intermediación laboral o las que se publiciten en 

medios de comunicación, Internet, etc.  

     

Discriminación dentro de las 

relaciones laborales en las 

empresas.  

  Empresas que hayan sido denunciadas o seleccionadas 

(por la actividad planificada) para comprobar que no 

discriminan por razón de sexo en los procesos de 

selección, ni existe discriminación salarial (directa o 

indirecta), ni discriminación en la promoción 

profesional interna, etc.  

     

Acoso sexual y acoso por razón 

de sexo.  

  Comprobar las denuncias realizadas por las 

trabajadoras, además de las empresas que hayan sido 

seleccionadas previamente. Se atenderán a los 

aspectos de la Ley 3/2007 relativos al acoso sexual y 

por razón de sexo.  

     
Derechos de conciliación de la 

vida familiar, laboral y 

personal.  

 
Se comprobarán las denuncias de trabajadores y 

trabajadores en esta materia.  

     
Control de las cláusulas 

discriminatorias en los 

convenios colectivos.  

  Revisión constante de los convenios colectivos para 

detectar la presencia de este tipo de cláusulas con el 

fin de ser eliminadas.  
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Protección en caso de 

maternidad, embarazo y 

lactancia.  

  Además de comprobar las denuncias que se hayan 

realizado sobre esta materia, se procederá a 

comprobar si se ha llevado a cabo la evaluación de 

riesgos en caso de existencia de mujeres embarazadas 

o en período de lactancia y, en el caso de existir riesgo 

en estos casos, si se han adaptado las condiciones de 

trabajo o del tiempo de trabajo durante el embarazo y 

la lactancia de un/a hijo/a menor de 9 meses.  

 

 

 

Aspectos clave 

  La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tiene adjudicadas competencias para el 

control de los incumplimientos en materia de no discriminación por razón de género. 

 Las materias que están sujetas a inspección son: la discriminación en el acceso al empleo, 

la  discriminación  dentro  de  las  relaciones  laborales  en  las  empresas,  el  acoso  sexual  y 

acoso  por  razón  de  sexo,  los  derechos  de  conciliación  de  la  vida  familiar,  laboral  y 

personal,  el  control  de  las  cláusulas  discriminatorias  en  los  convenios  colectivos  y  la 

protección en caso de maternidad, embarazo y lactancia. 
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