
 
Estimado/a asociado/a: 

El pasado mes de octubre se publicó, el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 

los planes de igualdad y su registro, y también el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres. Anterior a estos reales decretos a los planes de igualdad le son 

aplicables la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real 

Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 

 
Los planes de igualdad de las empresas son 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. 
 
En función del número de personas trabajadoras se establecen unos plazos para la creación y puesta en 
marcha del Plan de igualdad. 
 

 De 50 a 100 trabajadores: Fecha límite 07/03/2022 

 De 101 a 150 trabajadores: Fecha límite 07/03/2021 

 De 151 a 250 trabajadores: Fecha límite 07/03/2020 
 
Edutedis Consultoria, entidad con la que Federación Provincial de empresas de Hostelería y Turismo de 
Granada colabora en materia de Formación y Consultoria, ofrece un servicio integral para la realización y 
puesta en marcha de:  
 
Los Planes de Igualdad en las empresas obligadas por la norma, en aquellas que voluntariamente deseen 
implantarlos y aquellas empresas que soliciten subvenciones, licitaciones o quieran cumplir con las 
normas de calidad. 
 
Protocolo preventivo contra el acoso sexual o por razones de sexo, obligatorio para todas las empresas 
independientemente del número de personas trabajadoras  
 
El tiempo de ejecución del Plan de igualdad en la empresa depende de la complejidad de la misma, del 
número de trabajadores y de las dificultades en la negociación, lo habitual es entre tres y seis meses, 
durante este periodo el personal técnico de Edutedis Consultoria acompaña a la empresa desde el inicio 
del proceso hasta la finalización del mismo. 
 
Si desea más información al respecto puede contactar con Maria Angeles Barrios, responsable de 
Edutedis para la implantación de esta medidas, y que lleva tantos años colaborando con la Federación. Su 
número de teléfono es 669.940030 y su  mangeles.barrios@edutedis.com, por si necesitaras alguna 

aclaración. 

 

También puedes comunicarlo a la Federación. 
 
Un cordial saludo.  

 
Antonio García González 

Secretario General 
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