
PLAN DE IGUALDAD
EN MI EMPRESA

Trabajamos por una sociedad
que ponga a las personas

en el centro de la vida.

¿Quieres unirte a este reto?

Si tienes una empresa y quieres 

implementar medidas que contribuyan a la 

lucha por la igualdad entre mujeres y 

hombres esta información te interesa.

MISSEM por la Igualdad
en la EMPRESA

¿Qué es un plan de igualdad?

¿Tengo obligación de aplicarlo

en mi empresa?

¿Qué conlleva?

¿Qué bene�cios tiene?

MISSEM por la Igualdad
en la EMPRESA

Actividad co�nanciada  al 50% por el FSE y la CM en el marco del Programa 
Operativo del FSE 2014-2020  Eje 1 - Fomento del Empleo sostenible y de calidad y  

de la movilidad laboral  - Prioridad de Inversión 8.4 - La Igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos incluidos el acceso al empleo, la progresión en la 

carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual 
trabajo igual valor - de la Comunidad de Madrid 



www.igualdadmissem.wordpress.com
www.facebook.com/igualdadmissem

Si tienes dudas o propuestas 
contáctanos en igualdad@missem.org

¿Qué son los planes de igualdad?

La ley Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres los de�ne 

como  “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.”

¿Qué empresas pueden implementarlo? 

Cualquier empresa puede implementar un plan de 

igualdad. Ateniéndonos a la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo, “las empresas están obligadas a respetar la 

igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral y, con esta �nalidad, deberán adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres”.

En el caso de las empresas con 50 personas o más 

en plantilla, la elaboración e implementación de un 

plan de igualdad será de obligado cumplimiento, o 

en el caso en que se especi�que en el convenio 

colectivo.

¿Dónde puedo obtener más información?

Te ofrecemos asesorías personalizadas para 

acompañarte en la elaboración de un plan de 

igualdad como instrumento de actuación que 

recoja los objetivos a conseguir en materia de 

igualdad y las propuestas necesarias para su 

implementación en tu empresa.

En estas asesorías:

- atenderemos tus dudas 

- estudiaremos tu caso de forma individualizada

- te propondremos algunas medidas       

  adaptadas al contexto de tu empresa

Estas asesorías son totalmente gratuitas y las 

puede solicitar cualquier empresa de la 

mancomunidad.

A través de los planes de igualdad se establecen 

las medidas necesarias para que cada empresa 

pueda ir avanzando en pro de una sociedad 

más justa y equitativa.

Las políticas de igualdad suponene un avance y 

una garantía en materia de derechos sociales y 

laborales.


