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Desde hace algunos años, a través de la agenda 
2030, la Unión Europea ha puesto su máximo 
esfuerzo en la consecución de la igualdad, con 
el objetivo principal de apostar por el desarrollo 
sostenible e impulsar el compromiso de la co-
munidad internacional para alcanzar la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas. En este sentido, se ha lanzado 
el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, que 
reúne una serie de medidas urgentes para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades y trato en-
tre mujeres y hombres en el mercado laboral. 
De esta emana la obligatoriedad de desarrollar 
y aplicar planes de igualdad para empresas de 
más de 50 trabajadores que, hasta el momento, 

solo se contemplaba para aquellas con más de 
250 empleados. La extensión de dichos planes 
será implantada de manera gradual a lo largo 
de los próximos tres años. 

Dentro de este contexto, se hace evidente la im-
portancia de disponer de un plan de RSC que con-
tenga estos planes de igualdad. El desarrollo de 
este expone una serie de cuestiones evidentes, 
como la eliminación del riesgo de incumplir la le-
gislación de igualdad de género. Dicho de otra 
manera, se estará alineado con la ley vigente para 
evitar sanciones, así como se mejorará el posicio-
namiento de la empresa en el cumplimiento de 
pliegos de contratación pública.

Además de estos conceptos positivos, es posi-
ble encontrar beneficios menos aparentes, pero 
no menos importantes, y que son necesarios den-
tro de la cultura de empresa de cualquier organi-
zación. Entre estos, la reducción o eliminación de 

costes generados por la discriminación de géne-
ro, que se plasma, por ejemplo, en la disminución 
del absentismo laboral al contar con un mejor am-
biente, una mayor identificación con la actividad 
empresarial, la disminución de rotación de las tra-
bajadoras, etc.  

Y es que integrar planes de igualdad va más allá 
del ámbito empresarial y redunda en el bien de 
toda la sociedad. Se encuentra dentro del campo 
de acción natural de la Responsabilidad Social 
Corporativa, que abarca a la sociedad, al emplea-
do y a la empresa. Con estos planes se consigue 
reducir la brecha (salarial, profesional, de techo de 
cristal, de conciliación de la vida familiar…) que 

existe todavía entre hombres y mujeres. Contem-
plando la diversidad de personas, ya no se debe 
hablar solo de justicia legal sino también de justi-
cia social.

Productividad, diversidad y talento
En paralelo, se ven favorecidos tanto la mejora de 
la productividad y de la calidad del servicio pres-
tado como el aprovechamiento de las ventajas 
vinculadas a la diversidad y la retención de talen-
to. Con ello, las organizaciones han empezado a 
darse cuenta de la necesidad de contar con un 
buen plan de igualdad para adaptarse a la trans-
formación que está sufriendo no solo el mercado 
laboral sino la sociedad en general. Como bien es 
sabido, las compañías tienen que ir un paso más 
allá, es decir, además de cumplir el decreto deben 
creer en él e integrarlo dentro de su cultura em-
presarial. En Grupo SIFU lo valoramos como una 
nueva oportunidad para alinearse con los trabaja-
dores y generar un bien a la sociedad.

Independientemente de la aparición pública del 
decreto, como empresa que apuesta por la inclu-
sión socio laboral de los trabajadores, Grupo SIFU 
ya incluía en su ADN la necesidad de llevar a cabo 
planes de igualdad en cualquiera de sus líneas de 
negocio sin importar el tamaño de las mismas.  

De hecho, desde SCP (Servicios de Cualificación 
Profesional) de Grupo SIFU se llevan a cabo pla-
nes de igualdad y de seguimiento, que se encuen-
tran dentro de la consultoría de RSC, formación y 
sostenibilidad. Y es que, al realizarse el acompa-
ñamiento de los clientes en la elaboración de un 
plan de RSC, es de vital importancia que la empre-
sa contemple un plan de igualdad. Sin embargo, 
en ocasiones no se cuenta con las herramientas 
necesarias para desarrollarlos. Nuestro expertise 
les proporciona la ayuda necesaria para gestio-
narlos y aplicarlos, por todos los beneficios que 
aportan al seno de la organización.  

La nueva ley consigue reflejar la sensibilidad so-
cial que está latente en la actualidad; por ello, to-
das las empresas han recibido con los brazos 
abiertos el nuevo decreto, ya que, les obliga a rea-
lizar una revisión general de lo que no se está 
cumpliendo en su interior. 

En definitiva, a pesar de los cambios que esto 
genera, no se encuentra ninguna percepción ne-
gativa. La implementación de dichos planes ayu-
da a mejorar la imagen que tiene la sociedad so-
bre las empresas e incluso los propios trabajadores 
desarrollan una percepción mucho más positiva 
al conocer los cambios que se producen dentro de 
la organización n

Tras el nuevo decreto aprobado el pasado 1 de marzo, cualquier empresa que 
tenga más de 50 trabajadores debe contar con un plan de igualdad que 
garantice las mismas oportunidades en materia laboral a cualquiera de sus 
trabajadores. Una medida que repercutirá en los próximos tres años en 2,4 
millones de empleados en nuestro país. 

Planes de igualdad: 
eliminar brechas entre los 
trabajadores de la empresa

Elisabet Palomo, directora nacional de Consultoría RSC, 
Sostenibilidad y Diversidad de Grupo SIFU

Las organizaciones se están dando 
cuenta de la necesidad de contar 

con un buen plan de igualdad para 
adaptarse a la transformación del 
mercado laboral y de la sociedad
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