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LOS PLANES DE DIVERSIDAD: PRÓXIMO PASO EN LA 
CONQUISTA DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO 
LABORAL 

María Gan Lázaro 

“Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros” 

George Orwell, Animal Farm 
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Resumen La implantación obligatoria de los planes de igualdad por parte del Real Decreto 
901/2020 abre la puerta a un nuevo escenario que, si bien es todavía ciertamente 
desconocido desde el punto de vista jurídico, es una realidad en el ámbito social y, en 
concreto, en las empresas: la diversidad. Como cualquier novedad, supone retos y entraña 
peligros pero, en el caso de la diversidad, una adecuada gestión de la misma permite a las 
empresas hacer suyos todos los valores diferenciadores de sus integrantes y lograr una 
concepción global y esférica de sí misma. Pasar del plano bidimensional de la igualdad, 
únicamente centrada en un factor de diferenciación (sexo, edad, discapacidad, etnia, 
orientación sexual, etc.) a la tridimensionalidad que supone la interrelación de todos y cada 
uno de ellos permite abordar con mayor profundidad las demandas de las personas 
trabajadoras y hacer frente a la doble discriminación. Pese a ello, el ordenamiento jurídico 
actual, a diferencia de lo que ocurre en materia de igualdad, no dispone de un instrumento 
eficaz y completo que permita abordar la gestión de la diversidad de manera fiable, 
cuantificable y realista. Por ello, el próximo paso en la conquista de la igualdad en el ámbito 
laboral es el avance de los planes de igualdad a los “Planes de Diversidad”.  

Palabras clave: Diversidad. Doble discriminación. Plan de Igualdad. Derecho fundamental. 
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1. Introducción 

“Todos iguales-todos diferentes”1 versaba una de las primeras campañas lanzadas por 
el Consejo de Europa para abordar un problema que, más de veinte años después, se 
ha convertido en uno de los leitmotiv de las relaciones sociales y del ejercicio legislador 
aparejado a las mismas: la igualdad, la no discriminación y, en definitiva, la diversidad.  

No obstante, a diferencia de la indubitada concepción jurídica que existe sobre el 
concepto de igualdad y de no discriminación, la definición de la diversidad resulta una 
empresa de mayor complejidad, particularmente por el silencio normativo que existe 
acerca del tercer elemento de esta triada. 

Sin perjuicio de ello, hablar de diversidad es hablar de diferencias y así se recoge en la 
definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Variedad, 

desemejanza, diferencia”.  

Si nos adentramos en el entorno profesional, se puede definir como una propiedad de 
los grupos de trabajo o entornos laborales que refleja la heterogeneidad de las personas 
trabajadoras en relación a una serie de características personales2. 

Pues bien, en las últimas décadas la globalización, el cambio en la estructura 
demográfica, el envejecimiento de la población y el acceso de la mujer al mercado 
laboral han provocado que estas diferencias comiencen a ganar protagonismo en el 
ámbito laboral, convirtiéndose en un marco internacionalizado y heterogéneo en el que 
factores como el sexo, la edad, la raza o etnia, la orientación sexual, la ideología, la 
creencia religiosa o las capacidades especiales hayan dado lugar a un colectivo de 
personas trabajadoras diferentes y, por ende, a un colectivo con una gran diversidad de 
caracteres –algunos externos como la etnia, el sexo, la edad o las capacidades físicas 
y otros internos como la orientación sexual, la creencia religiosa o las convicciones 
políticas– que ofrecen grandes ventajas pero, a su vez, albergan grandes riesgos si no 
se abordan desde una perspectiva adecuada.  

Siendo la diversidad en las empresas un hecho indiscutible, el objeto del presente 
análisis es (i) realizar una aproximación jurídico-laboral al concepto de diversidad, 
definiendo el marco legal en el que se encuentra actualmente el mercado laboral y los 
agentes sociales desde la perspectiva de la diversidad, (ii) identificar las herramientas 
de las que dispone el ordenamiento jurídico laboral para dar respuesta a los retos y 

                                                
1 “All Different – All Equal”, Companion – A campaign about education and learning for change in Diversity, 
Human Rights and Participation (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007). Disponible en: 
www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/Companion_final.pdf.. 

2 SÁNCHEZ GARDEL, G. (2007): La diversidad de los grupos de trabajo: efectos potenciales y posibilidades 
de gestión, Universidad de Cádiz. 
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necesidades que plantea la diversidad y (iii) abordar los posibles instrumentos que 
podrían implantarse y diseñarse para la correcta gestión de dicha diversidad. 

2. El tratamiento legislativo de la diversidad: pasado, presente y 
¿futuro? 

Las primeras referencias a la diversidad se ubican en la lucha por los derechos civiles 
en Estados Unidos, en concreto, la lucha por los derechos de las personas 
afroamericanas y de las mujeres. Por ello, tradicionalmente la diversidad se ha asociado 
a las relaciones raciales y de género. No obstante, el propio devenir de los tiempos y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto fueron moldeando y ampliando el término de 
diversidad para incluir a otros grupos identitarios: otras etnias, grupos religiosos, 
personas con capacidades diferentes, minorías sexuales, etc.  

Si se hace una visita al pasado, se puede apreciar que tanto el ordenamiento jurídico 
internacional como el nacional han dado un tratamiento ciertamente superfluo a la 
diversidad, vinculándose de manera casi automática a conceptos más habituales y 
conocidos por el lenguaje jurídico como son la igualdad y la no discriminación, a pesar 
de las evidentes diferencias existentes entre ellos.   

Sin entrar en una concepción antropológica o ética de la noción de diversidad, en líneas 
generales se puede determinar que, cuando se habla de diversidad estamos agrupando 
cinco grandes cuestiones: diversidad de género, diversidad de raza, diversidad en la 
orientación sexual, discapacidad y diversidad por razones de la edad. 

Este esquema, aunque sencillo, es el que se ha venido reproduciendo a lo largo de la 
historia en todos los instrumentos normativos que han abordado la cuestión de la 
diversidad. 

El primer hito legislativo y en el que podría localizarse el germen de la diversidad se 
encuentra en el artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas (1945)3 por el que se 
proclama como objetivo de las Naciones Unidas la “cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión”.  

                                                
3 Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio de 1945. 
Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text  
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Por su parte, tres años después, ya con una visión y perspectiva de derechos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)4 en su artículo 2.1 recogía la 
idea de protección de las personas frente a actos discriminatorios por razón de sus 
características particulares como salvaguarda de la diversidad de la sociedad: “Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. (…)”.  

A ambos textos le seguirían después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966) y otros tantos pactos y declaraciones que afectan de manera concreta y particular 
a cada uno de las cinco cuestiones que se han identificado.  

Asimismo, destaca por su contenido laboral los Convenios de la OIT, en concreto, el 
Convenio 111 de junio de 19585 que ya proscribe cualquier discriminación por razón de 
“raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 

la ocupación”. 

Por su parte, en la arena europea, el Tratado de la Unión Europea6 en su artículo 2 
afirma el reconocimiento de “los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

(…) en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. El salto cualitativo es considerable 
puesto que, por primera vez se estaría reconociendo la existencia de una sociedad 
caracterizada por la diversidad, en términos del Tratado, por el pluralismo. 
Posteriormente, este reconocimiento general se verá plasmado en numerosas y 
sucesivas directivas encaminadas a la lucha contra la discriminación de minorías y la 
consecución de la igualdad de todas las personas. 

En el ámbito nacional, reproduciendo los textos internacionales sobre la materia, el 
artículo 14 de la Constitución Española7 reconoce la igualdad de todas las personas y 
prohíbe la discriminación de cualquier persona “por razón de nacimiento, raza, sexo, 

                                                
4 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights 

5 Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958. Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111  

6 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versiones consolidadas. 
Protocolos. Anexos. Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha 
adoptado el Tratado de Lisboa (D.O.U.E. nº 83, de 30 de marzo de 2010). 

7 Constitución Española (B.O.E. nº 311, de 29 de diciembre de 1978). 
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religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, lo que será 
reproducido en el ámbito laboral por el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores8.  

A partir de ello, todos los instrumentos jurídicos surgidos con posterioridad han 
mantenido una característica común: el tratamiento segmentado de los motivos de 
desigualdad o discriminación. 

El año 2007 fue nombrado por la Comisión Europea como “Año Europeo de la Igualdad 

de Oportunidades para Todos”. Coincidiendo con ello, entra en vigor en España la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
primer hito legislativo de entidad en el desarrollo normativo desde la perspectiva laboral 
del derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 14 de la 
Constitución Española.  

No obstante, la andadura legislativa en el desarrollo normativo del derecho a la igualdad 
ya se había iniciado años atrás mediante otras normas “gregarias” como las extintas Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos y Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, posteriormente derogadas por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; o 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 

Idéntica segmentación se aprecia, como ya se ha apuntado anteriormente, en el ámbito 
europeo en el que se sucedieron diversas Directivas que abordaban los parámetros en 
materia de no discriminación9. Todo ello, lejos de ser un aspecto de crítica, responde a 
los esfuerzos invertidos desde el inicio en la andadura por la conquista de una igualdad 
total por parte de colectivos tradicionalmente discriminados, algo que justifica la 
dispersión normativa en la materia atendiendo a la realidad social de cada Estado, y 

                                                
8 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. nº 255, de 24 de octubre de 2015). 

9 Sin ánimo exhaustivo: Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico; Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; Directiva del Consejo 
2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro; y Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). 
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que, en el caso de España, se vinculó especialmente a los trabajadores con 
capacidades especiales y las mujeres.  

Partiendo de lo anterior, antes de avanzar y profundizar sobre la diversidad en el ámbito 
laboral y el presente del ordenamiento jurídico sobre la misma, resulta pertinente 
puntualizar y aclarar la distinción entre igualdad y diversidad ya que de dicha 
diferenciación se derivará la necesidad de un tratamiento particularizado para cada 
concepto.  

La indiscutible igualdad de todas las personas ante la ley no puede suponer que se obvie 
la existencia de diferencias (positivas) entre las personas. La diversidad, por tanto, es 
una realidad que se debe reconocer y respetar, pero al mismo tiempo, gestionar y 
salvaguardar como elemento de riqueza que es para la sociedad10. Por tanto, si la 
igualdad es un derecho de las personas, la diversidad puede identificarse como un valor 
de las sociedades. 

Resulta significativo que el propio Tribunal Constitucional11, con ocasión del análisis del 
derecho a la igualdad, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la igualdad de la 
Constitución Española no puede suponer una igualdad material sino que debe definirse 
como la aplicación de consecuencias jurídicas iguales a supuestos de hecho iguales. 
Por ello, la diversidad entendida como diferencias entronca con esta idea de extender 
las mismas consecuencias jurídicas a supuestos de hecho iguales, pero, como 
contrapartida, aquellos supuestos en los que existen diferencias, no puede aplicarse un 
tratamiento uniforme ya que, de lo contrario, se podrían generar desequilibrios para 
determinados sujetos que se identifican y califican con varios elementos de 
diferenciación: piense en mujeres de una determinada etnia minoritaria  o credo religioso 
a las que se trata de aplicar una actuación en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres que confrontaría con su condición étnica o religiosa. 

Los conceptos de discriminación, igualdad y diversidad son graduales en términos 
prácticos: la ausencia de discriminación es una prohibición general de imperativo 
cumplimiento y la igualdad un derecho fundamental universalmente reconocido, en todo 
caso, una norma de mínimos. Por su parte, la diversidad supone un avance respecto de 
la igualdad y la no discriminación e implica la puesta en valor de las diferencias 
existentes entre las personas al tiempo que se respeta su derecho a la igualdad y a la 
no discriminación, al mismo tiempo que se preserva la pluralidad de la sociedad. En 
definitiva, la diversidad da una respuesta global y, al mismo tiempo, particularizada 
porque permite atender a varias causas de diferenciación de manera conjunta y 

                                                
10 JEHN, K., NORTHCRAFT, G. y NEALE, M. (1999): Why differences make a difference: A field study of 
diversity, Conflict, and Performance in Workgroups”. Administrative Science Quartrly, Vol. 44 (4), pp. 741-
763. 

11 Por todas, las Sentencias del Tribunal Constitucional nº 181/2000, de 29 de junio; nº 144/1988, de 12 de 
julio; nº 103/1983, de 22 de noviembre; nº 49/1982, de 14 de julio; y nº 27/1981, de 20 de julio.  
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coordinada y ofrecer soluciones a la compleja situación que se genera en los supuestos 
de doble discriminación.  

Pues bien, si nos ubicamos en el momento actual, el presente de la diversidad se 
caracteriza por un desarrollo lento pero paulatino que reproduce el esquema antes 
desarrollado en materia de igualdad y no discriminación, existiendo acciones de 
promoción de la diversidad pero que, por el momento, carecen de la proyección 
normativa y el carácter imperativo del que ya se ha imbuido el tratamiento de la 
discriminación y la igualdad12.  

Por el momento, la normativa existente sobre la gestión de la diversidad en sentido 
amplio es incipiente en España y, sorprendentemente, solo se pueden encontrar 
algunas referencias normativas en el ordenamiento jurídico mercantil, a diferencia del 
silencio absoluto que existe en el ámbito laboral al respecto. 

En concreto, la Ley de Sociedades de Capital13 determina como contenido imperativo 
de los informes anuales de gobierno corporativo “una descripción de la política de 

diversidad aplicada (…), por lo que respecta a cuestiones como la edad, el género, la 

discapacidad o la formación y experiencia profesional de sus miembros; incluyendo sus 

objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado, (…)” e, incluso, 
para aquellas sociedades que no cumplan con tal elemento, se les exige que aporten 
una “explicación clara y motivada al respecto”. De esta forma, por la vía de la 
responsabilidad social corporativa se estaría impulsando el carácter preceptivo de la 
gestión de la diversidad. 

Igualmente, la modificación del Código de Comercio producida en 2018 en virtud de la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad14 es una auténtica declaración de 
intenciones. No solo por el propio título de la norma sino porque, además, en virtud de 
la misma se modifica el artículo 44 del Código de Comercio para incluir entre el 
contenido mínimo exigible sobre información no financiera del informe de gestión “las 

medidas adoptadas (…) de gestión de la diversidad”. 

Por tanto, el futuro de la diversidad desde el punto de vista normativo parece apuntar un 
cambio en el paradigma al transitar desde la igualdad y la no discriminación como 
cuestiones autónomas y separadas al concepto de diversidad, alejándonos de 

                                                
12 CASTILLO CHARFOLET, M. y SUSO ARAICO, A. (2012): La Gestión de la Diversidad. Por una estrategia 
de gestión de la edad y la discapacidad en las empresas. Fundación ONCE, Madrid. 

13 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (B.O.E. nº 161, de 3 de julio de 2010). 

14 B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018. 
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disposiciones normativas segmentadas por minorías de población o factores de 
discriminación. Es por tanto una cuestión de tiempo que, paulatinamente, la legislación 
–especialmente en el ámbito laboral– comience a incorporar disposiciones de carácter 
preceptivo que garanticen la correcta gestión de la diversidad de las personas 
trabajadoras en las empresas, siempre buscando lograr el salto de la obligación a la 
convicción que una cuestión como es la diversidad exige15. Y, en este punto, la 
regulación convencional, en la medida en que dispone de la capacidad de mejorar 
cualquier disposición normativa de derechos mínimos, se entorna como un elemento a 
tener en cuenta para comenzar la proyectar con mayor énfasis el tratamiento de la 
diversidad desde el ámbito normativo laboral, recorriendo de nuevo el camino de 
vanguardia que ya ocurrió en materia de igualdad con la inclusión de referencias a los 
planes de igualdad en momentos muy anteriores a la efectividad de los mismos.   

En este sentido, la Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ante la Mesa del 
Congreso de los Diputados en enero de 2021 se enuncia en su Exposición de Motivos 
como una “ley general, frente a las leyes sectoriales” y que “opera a modo de legislación 

general de protección ante cualquier discriminación”. Asimismo, se pone el foco de 
atención en una de las principales razones por las que la gestión de la diversidad resulta 
esencial y son las situaciones de “doble discriminación” (por ejemplo, por razón de la 
edad y el sexo, o la etnia y la orientación sexual). Si bien de una manera velada, la 
Exposición de Motivos recoge el reconocimiento expreso de situaciones en las que la 
normativa en materia de igualdad segmentada resultaría ineficaz, al menos en su 
totalidad, y que, por tanto, requieren de una intervención desde el plano de la diversidad. 

A pesar de ello, teniendo en cuenta que pretende ser una ley de igualdad integral, se 
extraña en el texto de la propuesta de ley un abordaje más profundo de la diversidad y 
de las medidas concretas que desde el ámbito legislativo se pueden implementar como 
así se ha incluido en la normativa mercantil sobre información no financiera 
anteriormente indicada.  

En definitiva, y como apuntan las recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de 
Capital y del Código de Comercio, las empresas van a verse obligadas a exponer 
públicamente su situación actual en materia de diversidad, así como su compromiso con 
esta cuestión a través de la gestión que realicen de la misma.  

Pero, más allá de lo anterior, la perspectiva a futuro debería perseguir que estas 
obligaciones en materia de diversidad únicamente exigibles para determinadas 
empresas se hagan extensibles en idénticos términos a lo ocurrido en 2007 con la 

                                                
15 LODEN, M. & ROSENER, J. (1991): Workforce America!: Managing Employee Diversity as a Vital 
Resource. Business One Irwin, Homewood, Illinois. JOHNSTON, W.B. & PACKER, A.E.: (1987): Workforce 
2000: Work and Workers for the 21st Century. Hudson Institute, Indianapolis, Indiana. 
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igualdad y este avance se produzca desde la perspectiva laboral y de las personas 
trabajadoras.  

3. Retos y oportunidades que plantea la diversidad desde la 
perspectiva laboral  

Aquellas empresas que pretendan abordar desde este mismo momento la diversidad 
deben ser capaces de adelantarse al desarrollo normativo y a las exigencias legales y 
de los mercados y crear un adecuado proyecto y política de gestión de recursos 
humanos en el que se añada como eje principal la diversidad (y no solo la de género, 
que también), a través de la formación de equipos de trabajo diversos que integren 
ideas, puntos de vista y capacidades diferentes. 

En sí misma, la diversidad en una empresa no supone una ventaja o un beneficio para 
ésta, más bien, aumenta la posibilidad de conflictos fruto de las diferencias existentes 
en la organización.  

No obstante, la diversidad corporativa, con un adecuado tratamiento, se convierte en un 
valor empresarial estratégico que se corresponde con el conjunto de talentos diferentes 
y necesarios para el funcionamiento óptimo de una empresa. Pero, si se busca una 
estrategia de gestión de estas diferencias es necesario contar con políticas que generen 
entornos de trabajo diversos, en los que no solo se busque la igualdad y la no 
discriminación, sino que se aprovechen los diferentes talentos, valores y actitudes de 
las personas trabajadoras a partir de un tratamiento global de los mismos. 

La mayoría de las iniciativas de gestión de la diversidad han respondido a la necesidad 
de cumplimento de la normativa en materia de igualdad, en concreto en España, en 
relación con la discapacidad y el género. Esta primera etapa dirigida  al lucha contra la 
discriminación y la promoción de la inclusión de diversos colectivos en el mercado 
laboral es necesaria pero no suficiente y el reto actual pasa por la gestión estratégica 
de la diversidad en la empresa16 para adecuarse a la sociedad española actual, a sus 
cambios y evoluciones. 

El primero de estos cambios es la evolución demográfica de la población que, en la 
actualidad, implica que la población española mayor de 65 años se sitúe en el 19,7%17 
sobre el total de la población y se prevea una tendencia al alza (en 2020 se situaba en 
un 19,3% y la proyección para el año 2021 es que represente el 26,2%). Si se trasladan 
estas cifras al ámbito laboral, sumado a ello la prolongación en la edad de jubilación, 
surge un escenario nunca antes existente como es el peso de las personas trabajadoras 

                                                
16 ALONSO RAYA, A. Y MARTINEZ HERES, G. (2009): La Gestión de la Diversidad en Empresas 
Españolas. Fundación EOI. 

17 INE. Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2021. Nota de prensa, 20 de abril de 2021. 
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senior en el conjunto de la población activa, apareciendo en el “tablero de juego” un 
nuevo elemento a tener en cuenta junto con el sexo y la discapacidad: la edad.  

Por su parte, la población extranjera se cifra en un 11,4%18 y, con una edad media muy 
inferior a la media española, su presencia y peso sobre el total de la población activa 
implica que las empresas deban atender a las particularidades que por razón de origen, 
raza, etnia y, en muchos casos también religión, presentan las personas trabajadoras: 
simplemente piénsese por ejemplo, en una persona trabajadora de credo musulmán 
cuyo día festivo por concepción religiosa es el viernes pero se insertan en un mercado 
laboral español en el que tradicionalmente las empresas conceden como día de 
descanso el domingo. Idéntico caso el de una persona trabajadora de credo judío cuyo 
día libre por razones religiosas sería el sábado. Parece una cuestión simple pero no es 
baladí ya que no existe, en la actualidad, una respuesta legislativa para el tratamiento 
integral y global de situaciones tan cotidianas como la descrita. 

Finalmente, y con un surgimiento mucho más reciente pero que ha venido ganando 
protagonismo en los últimos tiempos, la orientación sexual de las personas trabajadoras 
se ha sumado junto a la edad, la nacionalidad, origen, raza, étnica o religión al tradicional 
binomio de sexo y discapacidad. 

A la vista de todo ello, qué duda cabe de que la diversidad plantea evidentes retos para 
las empresas. Si bien, también es cierto que ofrece un abanico de oportunidades 
novedoso para lograr una ventaja competitiva para cualquier empresa. 

Por ello, con el tratamiento de la diversidad desde el ámbito laboral todavía en mimbres, 
ya se pueden analizar algunos antecedentes que se han desarrollado en nuestro 
entorno más cercano.  

En concreto, Bélgica desarrolló un sello de igualdad y diversidad (“Label Egalité 

Diversité”)19 por el que se promovía la inclusión de la diversidad en las estrategias 
económicas, sociales y comerciales de las empresas. 

Por su parte, en 2008 Francia también desarrolló un sello de diversidad (“Label 

Diversité”)20, con cierto nivel de institucionalización, por el que se certifica el compromiso 
de las organizaciones empresariales con la implementación y protección de la 

                                                
18 Ibídem.  

19 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (2007). Label Egalité Diversité. Direction générale Emploi et 
marché du travail. Cellule entreprise multiculturelle. Disponible en: 
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/modules_pages/publicaties/document/label-f-
site.pdf?id=7970  

20 The French Diversity Label. A Lever to Prevent and combat discrimination. Association Française des 
Managers de la Diversité. Fondation Agir Contre l’Exclusion. http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/dd-
rse-iso-26000/archivesactualites/le-label-diversite-un-engagement-concret-et-efficace-en-faveur-de-la-
prevention-des-discrimination 
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diversidad. Para acceder a este sello, las empresas se ven sometidas a un proceso 
previo de evaluación por parte de una comisión integrada por todos los actores sociales 
y políticos (el Estado, las asociaciones empresariales y los sindicatos). 

Destaca el caso de Francia ya que también ha sido pionera en otros proyectos y 
programas en materia de diversidad como fue la implantación con rango de ley de la 
utilización del denominado currículum ciego21. En concreto, se modificaba su norma 
laboral para obligar a las empresas de 50 trabajadores o más empleados a la utilización 
de un currículum ciego o anónimo como instrumento para evitar la discriminación en la 
fase de acceso al empleo y promover la diversidad en las empresas.  

Por nuestra parte, en España también contamos con algún proyecto piloto similar como 
es la “Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 

formas conexas de intolerancia”22 en la que ya se contempla como objetivo “desarrollar 

la formulación y aplicación de Planes de Gestión de la Diversidad en las Organizaciones” 
para fomentar la diversidad en las empresas a través de acciones concretas y medibles. 

No obstante, llama la atención que, contando en España con este antecedente previo, 
el único borrador de ley integral en materia de igualdad en el que se reconoce 
expresamente la necesidad de un tratamiento global de la diversidad no haga suyo este 
objetivo sobre gestión de la diversidad y no incorpore con rango normativo y carácter 
obligatorio la implementación de instrumentos efectivos de gestión de la diversidad, 
como lo han sido los planes de igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
mediante su reciente desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 901/2020, de 
13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica 
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo lo han sido para la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

4. Del plan de igualdad al “Plan de Diversidad” 

Como se ha señalado anteriormente, paulatinamente la legislación introduce mayores 
exigencias en materia de gestión corporativa de la diversidad. Por tanto, puede 
esperarse que este desarrollo en un tiempo no muy lejano se produzca en el ámbito 
laboral, algo que ya puede intuirse si el legislador hace suyas la voluntad de legislación 
en términos de ley integral de igualdad que plantearía la Proposición de Ley Integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista y de las primeras pinceladas sobre diversidad que se han plasmado en la 
normativa mercantil sobre información no financiera.  

                                                
21 Loi nº 2006-396 du 31 mars pour l’egalité des chances.  

22 Aprobada por el por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2011. Disponible en: 
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0076.htm  



- 12 - 

Sin lugar a dudas, ahora que los plantes de igualdad son una realidad, es momento de 
generar sinergias y aprovechar la experiencia que se va a generar en las organizaciones 
empresariales durante el proceso de elaboración y negociación de los planes de 
igualdad para proyectarla al ámbito de la diversidad.  

Se ha podido constatar con el paso del tiempo que el desarrollo normativo de la 
diversidad a la estela de la igualdad ha favorecido que la gestión de la diversidad haya 
ganado protagonismo en los últimos años. Por tanto, es lógico pensar que es momento 
de continuar replicando este desarrollo normativo con una ley integral de igualdad que 
permita hablar en términos de diversidad y se aleje de cuestiones sectoriales (edad, 
discapacidad, sexo, etc.) y, por tanto, cuente con un potente instrumento práctico de 
implementación: los Planes de Diversidad, que se presenten como instrumentos 
integrales de gestión de la diversidad para las empresas. 

La elaboración de un plan de diversidad requiere un conocimiento profundo de la 
normativa jurídico-laboral, un análisis de la situación de la empresa y de su propia 
cultura e identidad, fortalezas y debilidades.  

Por ello, bajo el modelo de los ya imperativos planes de igualdad y siguiendo el esquema 
definido por el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, la incorporación de 
los Planes de Diversidad podría ser una realidad sin complejidad normativa ni un coste 
demasiado elevado para las empresas.  

En términos generales, las acciones corporativas sobre la gestión de diferencias tales 
como la edad, las capacidades diferentes o la orientación sexual se han vinculado a la 
política de recursos humanos y a la Responsabilidad Social Corporativa. 

A pesar de algunos artículos aislados e incipientes enmarcados en la normativa 
mercantil y que se han expuesto con anterioridad, el tratamiento de la diversidad todavía 
se encuentra en un plano absolutamente voluntario para las empresas y que se produce, 
únicamente, cuando existe un compromiso de las empresas en su gestión. Es decir, en 
la actualidad, no existe una posición transversal firme y con peso que tienda a 
equipararse a los preceptivos planes de igualdad entre hombres y mujeres, pero se 
dispone de la oportunidad para tomarlo como referencia y comenzar dicha andadura en 
la diversidad. 

El propio Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, en su Exposición de Motivos 
identifica los planes de igualdad como “un instrumento eficaz para combatir las posibles 

formas de discriminación existentes en el ámbito de las organizaciones y para promover 

cambios culturales que eviten sesgos y estereotipos” que eviten la igualdad real, en tal 
caso entre hombres y mujeres. Por ello, los Planes de Diversidad bien podrían calificarse 
como el instrumento para combatir la discriminación por cualquier razón existente en las 
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organizaciones a través de los cuales promover cambios culturales que eviten los 
sesgos y estereotipos que impiden la igualdad real en términos globales en la empresa.  

Asimismo, además de las bondades de los Planes de Diversidad, con los mismos se 
estaría dando un paso más en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agencia 203023 y, en particular, de los objetivos 5, 8 y 10, todos ellos tendentes a 
la erradicación de todas las formas de discriminación; al mismo tiempo que se evitaría 
comenzar el desarrollo de una hipotética legislación desagregada que obligase a las 
empresas a negociar planes de igualdad entre hombres y mujeres, planes de igualdad 
para trabajadores juniors y seniors, planes de igualdad para las distintas condiciones de 
etnia y raza de las personas trabajadoras, planes de igualdad para las personas con 
discapacidad, etc., ya que todos estos aspectos se encontrarían regulados e 
interconectados en un único Plan de Diversidad, que a su vez se encontraría capacitado 
para abordar la ya identificada como doble discriminación.  

Pero, ¿cómo deberían ser estos planes de diversidad para cumplir con su función de 
instrumento de combate de la discriminación y respeto de las diferencias?  

La primera cuestión pasa, como ya hemos apuntado, por replicar –con las adaptaciones 
necesarias por razón de la materia –el esquema definido por el Real Decreto 901/2020 
para los planes de igualdad. La elaboración de un diagnóstico de situación se torna 
como punto esencial para determinar el inicio en el proceso de trabajo en la gestión de 
la diversidad que la empresa en cuestión tenga que desarrollar respecto de las materias 
que identifica como contenido mínimo del diagnóstico de situación en materia de 
igualdad el artículo 7 del Real Decreto 901/2020 adaptado a la perspectiva de 
diversidad: 

a. Proceso de selección y contratación 

b. Clasificación profesional 

c. Formación 

d. Promoción profesional 

e. Condiciones de trabajo, incluyéndose una auditoría salarial entre los distintos 
colectivos diferenciados según sexo, edad, etnia o raza, capacidad, etc. 

f. Medidas de conciliación y adecuación de la vida laboral a la personal y familiar, 
incluyéndose las tradicionales medidas de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral pero también otras políticas que existan en la compañía que 

                                                
23 Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015 por la que se aprueba la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Disponible en: 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S  
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tengan en cuenta las diferencias existentes entre las personas trabajadoras (por 
ejemplo, respeto de periodos religiosos relevantes como el Ramadán para la 
población trabajadora de credo musulmán, entre otras).  

g. Infrarrepresentación de los colectivos. 

h. Retribuciones. 

i. Prevención del acoso por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación 
sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal. 

Sobre este punto, destaca el análisis sobre el proceso de selección y contratación 
entendido como las políticas existentes en la empresa para el desarrollo de la selección 
y contratación de los diferentes colectivos ya que se podría encontrar una cierta 
vinculación con la inclusión del currículum anónimo que se ha realizado en la propuesta 
de texto de ley integral de igualdad que existe actualmente en la Mesa del Congreso y 
que apuntaría una tendencia hacia la anonimidad de los procesos de selección y 
contratación respecto de cualquier elemento identificativo: sexo, edad, raza, etnia, etc. 
como elemento favorecedor de la diversidad. 

A partir del análisis del diagnóstico de situación en materia de diversidad de la empresa, 
el Plan de Diversidad debería incluir medidas y actuaciones concretas en los distintos 
ámbitos que hemos identificado como definitorios de la diversidad: las diferencias que 
supone el sexo, la edad, la raza o etnia, la capacidad, la orientación sexual, la religión, 
etc. y, a su vez, herramientas de interrelación y ponderación entre las distintas 
categorías de medidas o acciones. Es decir, los Planes de Diversidad, para contar con 
una visión tridimensional, deberían ser capaces de instrumentalizar herramientas que 
permitan adaptarse a supuestos en los que deban ser aplicadas varias medidas al 
mismo tiempo para que éstas no sean contradictorias entre sí: por ejemplo, las mujeres 
trabajadoras senior, como resulta evidente, no van a demandar las mismas medidas y 
acciones de igualdad por razón de sexo que una mujer trabajadora más junior que, por 
razón de su edad, demande una batería de medidas relacionadas con la 
corresponsabilidad familiar o la maternidad, lo cual no excluye que al mismo tiempo, 
ambas mujeres trabajadoras tengan la misma demanda en otro aspecto de la gestión 
de la diversidad.  

En definitiva, el Plan de Diversidad debiera definirse como un instrumento flexible24 que 
sea capaz de adaptarse a las concretas y particulares necesidades de cada empresa y, 
en especial, a la composición y diversidad de su plantilla.  

                                                
24 FUNDACIÓN ADECCO y FUNDACIÓN SERES (2020): Libro Blanco del Talento Sénior. Disponible en: 
https://fundacionadecco.org/talento_senior/#talentosenior  
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Como segunda característica, los Planes de Diversidad, por definición, debieran ser 
transversales puesto que la voluntad del Plan de Diversidad es su aplicabilidad universal 
respecto de todas las personas trabajadoras de la empresa.  

Como consecuencia de su transversalidad, el Plan de Diversidad también tendría que 
gozar de un dinamismo acompasado con la propia evolución de la plantilla de la 
empresa por cuanto debe ser capaz de adaptarse a las nuevas realidades que surjan.  

Una vez realizado un esfuerzo imaginativo sobre el sentido de ser de un Plan de 
Diversidad, su contenido debe ser un reflejo de los ámbitos que impactan en la 
diversidad de las empresas. Y la alternativa en este punto, de nuevo, pasa por tomar 
como punto de referencia la estructura existente para los planes de igualdad, y adaptarla 
a un contexto de diversidad definiendo las medidas a implementar, los objetivos que se 
persiguen, las personas responsables de su implementación, el plazo para su ejecución 
y los sistemas de evaluación y medición de los resultados obtenidos25. 

Con todo ello, adviértase que toda regulación en materia de diversidad, al igual que 
ocurre con la igualdad, no puede caer en el peligro de limitarse a ser una norma de 
obligado cumplimiento para las empresas sino que, como valor añadido, debe lograr el 
salto de la obligación a la convicción empresarial de las bondades y beneficios que 
implica y supone la gestión de la diversidad y, para ello, precisa del diseño de una 
estructura de Plan de Diversidad que suponga una mejora cualitativa y cuantitativa tanto 
para las personas trabajadoras como para las organizaciones empresariales26. 

5. Conclusiones 

Los cambios acaecidos en la sociedad española en las últimas décadas han generado 
el aumento de la diversidad en las empresas como consecuencia de: el número de 
trabajadores senior que conviven con las personas más jóvenes y recientemente 
incorporadas al mercado laboral, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la 
inmigración o las políticas de inserción laboral de las personas con discapacidad.  

Consecuentemente, los entornos laborales deben estar adaptados a este nuevo 
contexto y disponer de las herramientas normativas adecuadas para enfrentarse a los 
retos que supone la diversidad en las empresas.  

Hasta la actualidad, el tratamiento normativo de la diversidad ha estado necesariamente 
vinculado a las políticas en materia de igualdad que han dado lugar a normativas 

                                                
25 ALONSO RAYA, A. y MARTÍNEZ HERES, G. (2009): La gestión de la diversidad en las empresas 
españolas, Fundación EOI. 

26 PIN, J.R,, GARCÍA LOMBARDÍA, P. y GALLIFA, A. (2007): Libro Blanco sobre la Gestión de la Diversidad 
en las Empresas Españolas: retos, oportunidades y buenas prácticas. IESE.  
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sectoriales que daban respuesta a los problemas tradicionalmente existentes en la 
sociedad española: la igualdad entre hombres y mujeres y la discapacidad. No obstante, 
ahora que los planes de igualdad son una realidad en las empresas españolas, es el 
momento de generar sinergias que permitan abordar la diversidad en las empresas 
desde un plano autónomo e independiente, dando un paso al frente e independizando 
la igualdad de la diversidad para lograr una gestión global e integral de las diferencias 
existentes en la sociedad y, en concreto, en las empresas, así como para respetarlas y 
convertirlas en elementos de valor añadido. 

Para ello, la experiencia empírica ha demostrado que el instrumento más útil y completo 
son los “Planes de Diversidad” entendidos como una herramienta en la que aunar de 
manera conjunta y con un enfoque transversal las medidas necesarias a implementar 
por una empresa para la correcta gestión de la diversidad. Por ello, la voluntariedad 
actual en la gestión de la diversidad por parte de las empresas se debe tornar en una 
política pública con resultados normativos que otorguen carácter imperativo a la 
elaboración de un Plan de Diversidad.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, la actuación de las empresas y los poderes públicos 
debe acompañarse de un cambio en la mentalidad que permita una evolución de la 
obligación a la convicción que asegure el buen éxito tanto presente como futuro de los 
Planes de Diversidad. 

 

 

 


