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En Madrid, a 30 de noviembre de 2009 
 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0202/09. 
 
 
ASUNTO: APROBADO EL REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DEL DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA 
EMPRESA”. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado 3 de noviembre fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, el Real Decreto 1015/2009 de 26 de octubre por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa”. 
 
II.- SU INCIDENCIA EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
 
 El artículo 11 del Real Decreto dispone que la obtención del distintivo de 
“Igualdad en la empresa” conlleva, entre otras, las siguientes facultades: 
 

“La consideración del distintivo en la adjudicación de los contratos 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 3/2007. 
 
 A estos efectos, cuando los órganos de contratación dispongan en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia para 
aquellas empresas que establezcan medidas tendentes a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, se entenderá que 
cumplen tal requisito las poseedoras del distintivo empresarial, sin 
perjuicio de que tal circunstancia pueda acreditarse por cualesquiera 
otros medios que el órgano de contratación determine. 

 
La empresa que hubiera hecho uso de esta preferencia, estará 

obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo fijado en 
la adjudicación.” 
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III.- CONCLUSIÓN 
 
 El distintivo “Igualdad en la empresa” es un medio de acreditar ante la 
Mesa de Contratación el cumplimiento de la implantación del Plan de Igualdad 
en la empresa. 


