
El distintivo "Igualdad en la empresa"

El nuevo Real Decreto 850/2015 de 28 de septiembre, publicado al BOE el pasado 13 de
octubre, ha modificado los requisitos necesarios para la obtención de este distintivo que
comporta una serie de ventajas para la empresa que pase a formar parte de la red DIE.

Se trata, en definitiva, de una marca de
excelencia que consiga el público
reconocimiento de aquellas empresas que,
uniendo los esfuerzos necesarios, apliquen
políticas de igualdad en el ámbito laboral de
manera efectiva. Por eso y, con la finalidad
de favorecer su concesión, cualquier entidad
o empresa de capital público o privado que
ejerza su actividad en territorio español,
podrá presentar su candidatura al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para el otorgamiento del distintivo
empresarial. Con la obtención de éste, la
empresa pasa automáticamente a formar
parte de la Red DIE o Red de empresas con
distintivo “Igualdad a la Empresa”.

La igualdad efectiva de hombres y mujeres
es una necesidad que se tiene que cubrir en
todos y cada uno de los sectores de nuestra
sociedad. De aquí que, con determinada
frecuencia, se impulsen por parte de los
poderes públicos iniciativas encaminadas a
la consecución de ciertos objetivos en
materia de igualdad, como la que ahora nos
ocupa: “el distintivo Igualdad en la
Empresa”. Fue la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, en su artículo 50, la que previó
que: “El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales creará un distintivo para reconocer
a aquellas empresas que destaquen por la
aplicación de políticas de igualdad de trato y
de oportunidades con sus trabajadores y
trabajadoras, que podrá ser utilizado en el
tráfico comercial de la empresa y con fines
publicitarios”.

En este sentido, el pasado 13 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 850/2015, de 28 de
septiembre que modifica diversos artículos del Real Decreto 1615/2009, de 26 de Octubre, el cual
reguló por primera vez a nuestro país el distintivo “de igualdad a la Empresa”. Entre estas
modificaciones hay la del artículo 4 relativo a los requisitos generales que son necesarios para la
obtención del mismo y que sintetizamos a continuación:

1. Que la entidad esté inscrita en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.
2.  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de

Seguridad Social. 
3. No haber estado sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la

fecha de finalización de plazo de presentación de candidaturas, por infracciones graves o
muy graves, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, ni tampoco en
materia de igualdad y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios. 
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4. Contar con un compromiso explícito, escrito y público sobre igualdad en las condiciones de
trabajo, la organización y funcionamiento interno de la empresa y la responsabilidad
social. 

5. Haber implantado un 1plan de igualdad.
6. Haber realizado balances o informes de seguimiento y evaluación de las medidas o del

plan de igualdad a las empresas que dispongan de este. Esta evaluación se hará después
que haya transcurrido al menos un año de de la implantación de las medidas o aprobación
del plan de igualdad. 

La concesión de este distintivo supone para la empresa una serie de beneficios que prevé el
ordenamiento jurídico. Por una parte, el Ministerio de Igualdad hará entrega de un certificado y
placa acreditativos de la concesión en un acto público, momento a partir del cual queda facultada
para el uso del distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Por otra
parte, permite la valoración del distintivo a los efectos de la obtención de subvenciones públicas,
así como su consideración en 2 la adjudicación de contratos públicos. Además del compromiso
asumido por el Ministerio de Igualdad de dar publicidad y difusión institucional a las empresas que
hayan obtenido el distintivo (artículo 11 del RD 1615/2009, de 26 de Octubre).

1 En los términos que prevé el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas
después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar dentro de la empresa la igualdad de trato y de oportunidades, así
como a eliminar la discriminación por razón de sexo. Cualquier empresa, ya sea pública o privada, puede elaborar su propio Plan de
Igualdad, independientemente del nombre de personas en plantilla. Sin embargo, hay algunas empresas que TIENEN LA OBLIGACIÓN de
elaborarlo y aplicarlo: las que tengan más de 250 trabajadores en plantilla, las obligadas por convenio colectivo y aquellas en que la autoridad
laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador.
 
2Article 34.2 Llei Orgànica 3/2007: “Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la
preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la
prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”.
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