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Carrer d'Herrero, 20, 12002 Castelló de la Plana
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www.clubinnovacioncv.com

Los planes de igualdad son un conjunto de normas y medidas, adoptadas después de realizar un
diagnostico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato, oportunidades y crecimiento
entre hombres y mujeres, eliminando todo tipo de discriminación o conductas contrarias a la ley en
el entorno profesional.

El último Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, amplia el espectro de
empresas que necesitan implementar esta guía entorno a su número de trabajadores, donde antaño
se encontraba el límite en 250 trabajadores (LO 3/2007), hoy el legislador pone el límite en todas
aquellas que tengan en plantilla 50 trabajadores o más.

El primer paso de toda entidad para incorporar un plan de igualdad en su empresa es el compromiso
por parte de los altos cargos y el órgano de administración y que estos garanticen su aplicación
efectiva en el seno de la empresa. Esto deberá de hacerse tanto público, como documentado y
firmado por parte de los cargos con poder de decisión dentro de la persona jurídica.

Las empresas deben, necesariamente, tomar iniciativas en igualdad que pueden conseguir mejorar
el cumplimiento normativo, el clima laboral y favorecer la imagen corporativa de la empresa.

“Planes de Igualdad / Aplicación práctica”

Con la colaboración:

DESAYUNO INNOVADOR

9h30: Apertura 

D. José Luis Vilar
Vicepresidente 
CICV Castellón

D. Ignacio López-Lapuente
Director General

Unimat Prevención

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV

9h40: Introducción Planes de Igualdad

9h15: Acreditación

11h00: Eventos del Club Castellón / Clausura

D. José Terol
Director Técnico
Unimat Prevención

Dª Paula Hortelano
Agente de Igualdad
Unimat Prevención

10h30: Coloquio con la Audiencia

10h10: Aplicación del Plan de Igualdad en 
Palau de les Arts Reina Sofía

D. Juan Rius
Técnico de Prevención y Miembro de la Comisión 
de Igualdad
Palau de les Arts Reina Sofía
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