
Los planes de igualdad

¿SABÍAS QUE…?

Todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras 
tienen que negociar elaborar, implantar y registrar su plan 
de igualdad.

PERO… ¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?

Es una serie de medidas (con sus indicadores de evaluación) 
a implementar en las empresas tras la realización de una 
diagnosis de igualdad en la que se evidencia la necesidad de 
las mismas.

¿SOBRE QUÉ TRATAN LOS PLANES DE IGUALDAD?

Analizan y proponen soluciones a las desigualdades por razón de sexo en las siguientes áreas, 
entre otras:

Contenidos de sensibilización en materia de 
igualdad laboral elaborados por la Dirección 
General de Relaciones Laborales de la Consellería 
de Promoción del Empleo e Igualdad, dirigidos a 
todas las empresas gallegas.

Proceso de selección
y contratación Clasificación profesional Formación

Promoción profesional
Condiciones de trabajo,

incluida la auditoría salarial
entre mujeres y hombres

Ejercicio corresponsable
de los derechos de la vida

personal, familiar y laboral

Infrarrepresentación
femenina Retribuciones

Prevención del acoso sexual
y por razón de sexo

¿PARA QUÉ SE HACEN?

Para identificar las discriminaciones por razón de sexo y conseguir avanzar en la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres.

TAMBIÉN…

Hay muchas empresas donde, además de estas áreas, tratan otros temas como la violencia de
género, la comunicación o la responsabilidad social.
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¿CÓMO PUEDO CONSULTAR EL PLAN DE IGUALDAD DE MI EMPRESA?

Consulta directamente con la Comisión de Igualdad de tu empresa y revisa los canales internos 
de comunicación, por si tienes algún mensaje al respeto. Otra opción es consultar el Registro y 
Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad 
https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/index.htm

¡¡¡Y MÁS!!!

Desde la Dirección General de Relaciones Laborales tenemos a disposición de las empresas 
materiales que les ayuda a elaborar sus protocolos de actuación como la Guía de consulta Planes 
de Igualdad, Preguntas y respuestas y la Guía para elaboración del plan de Igualdad en la 
empresa que puedes descargar en la sección de Recursos de nuestra página web. También 
ofrecemos formación al respecto a través del Campus en línea.

¿Dónde puedo aprender más
sobre igualdad en la empresa?

aigualdadelaboral.gal igualdade-laboral.gal

¿QUÉ HACEMOS LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LOS PLANES DE IGUALDAD?
La plantilla de las empresas puede…

Participar directamente en la elaboración 
de la diagnosis contestando a la encuesta 
de igualdad que se realiza en el marco del 

proyecto

Tener información de las negociaciones 
consultando a la Comisión de Igualdad, en 
concreto a la representación legal de las 

personas trabajadoras

Leer el contenido final del plan para 
conocer en detalle las medidas propuestas 

por la empresa

Solicitar formar parte de alguna de las 
actuaciones recogidas, como, por ejemplo,

en temas de formación y sensibilización
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