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1INTRODUCCIÓN  

 
  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que cabe destacar 

la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW)”, de la que España es parte.  

Más recientemente, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, impulsa el 

compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico, el 

quinto, y de forma transversal, en los demás objetivos. Se trata, por primera vez, de 

una agenda global de carácter universal que apela a todas las naciones y tiene prevista 

su implementación tanto a nivel internacional como nacional. 

A su vez, en la Unión Europea la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor 

fundamental, recogido en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. En 

ese sentido, la Comisión Europea aprobó el Compromiso Estratégico para la igualdad 

entre mujeres y hombres 2016-2019 en línea con el Pacto Europeo para la Igualdad de 

Género 2011-2020. 

En España han sido muchas las normas que, desde la aprobación de la Constitución, se 

han adoptado en los ámbitos civil, penal, laboral, económico, educativo, etc, 

introduciendo la igualdad de trato y de oportunidades. Además, se han impulsado 

políticas activas mediante los Planes de igualdad que, a nivel estatal, desde 1988, han 

seguido las orientaciones de los sucesivos Programas de Acción Comunitarios para la 
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igualdad de oportunidades. Actualmente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH) da un mayor 

contenido estratégico y pretende promover la adopción de medidas concretas en favor 

de la igualdad en las empresas, situándola en el marco de la negociación colectiva. 

En particular, el Grupo MBC, se implica en la Igualdad Efectiva y No Discriminación por 

razón de géneros, edad, raza u otras características personales. Desde nuestros 

comienzos hemos promovido la eliminación de las barreras de desigualdad entre 

hombre y mujeres, el derecho a la igualdad de trato y a la No Discriminación se 

consagran en nuestra institución y son esenciales para construir una sociedad justa, 

social y económicamente desarrollada. Bajo estas premisas, el Grupo MBC aprueba su 

primer Plan de Igualdad en Las Palmas de Gran Canaria, el 09 de septiembre de 2014; 

constituyendo el presente texto, una actualización del mismo. 

 Profundamente concienciados con la necesidad de actuar de forma activa para 

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres,  se revisa y rubrica el presente texto, 

establecido en un marco legal vigente, y para que alcance en todos los centros del 

grupo; en lo referido, a la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo y la 

erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres para acabar con la 

discriminación basada en el género de nuestra sociedad.  

El Grupo MBC además, ha tenido en cuenta los objetivos de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la 

Asamblea General de la ONU; y, en particular, las metas 

vinculadas con el objetivo 5, “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  

Desde el Grupo MBC está involucrado y es partícipe de la actualizad internacional que 

envuelve la Igualdad entre hombres y mujeres, y consideramos fundamental la 

implantación del presente texto para intervenir y eliminar las barreras existentes. Es 

por lo que concebimos, que independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad 

de género es un derecho humano fundamental de la sociedad actual. Promover la 

igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana: desde la 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 6 de 49 

reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el 

bienestar de las niñas y los niños. 

La promoción de la igualdad se señala como principio de la negociación colectiva, 

otorgando a la negociación la potencialidad de establecer medidas de acción positiva 

para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio 

de la igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres 

y hombres (artículo 43). 

Todo nuestro Grupo participa y se compromete para que las personas que trabajan 

con nosotros tengan las mismas posibilidades de realizar su labor, en función de sus 

capacidades y cualificación, apoyando la conciliación entre vida personal, familiar y 

laboral, así como el sexo, edad u origen, no sea un obstáculo para ello. 

El “Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación” del Grupo MBC aplica a todos 

los centros de éste, en el territorio español y a la totalidad de su plantilla, así como a 

todos aquellos que se creen en un futuro. Además, alcanza a todas las actividades del 

Grupo, tales como formación de personas adultas, gestión, consultoría, agencia de 

colocación y escuelas de hostelería. El plan de igualdad entre mujeres y hombres del 

grupo MBC, tiene como fin dar cumplimiento a la legislación vigente, mediante el 

establecimiento de la difusión, formación, establecimiento de estrategias y 

consolidación de los principios básicos de igualdad. 
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Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y 

deberes. Es por lo que, el Grupo MBC con el presente “Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Conciliación”, tiene como objeto hacer efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular mediante 

la eliminación de la discriminación de la mujer, en todos nuestros centros y sedes, sea 

cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente, en las esferas políticas, civil, laboral, económica, social y cultural para, 

en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española; alcanzar una 

sociedad más democrática, más justa y más solidaria; contribuyendo de esta forma con 

la estrategia 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.  

 

El ámbito de aplicación o alcance del presente Plan de Igualdad y Conciliación, se 

extiende a todos los centros y sedes del Grupo MBC Este principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, es asumido, por tanto, por toda la generalidad del Grupo; 

suponiendo la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por las razones ya 

enumeradas y por otras derivadas de conciliación familiar de los/as empleados/as de 

cada una de las sedes del Grupo. 

 

En particular el presente texto alcanza las siguientes organizaciones: 

2 OBJETO Y ALCANCE 
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• MULTIMEDIA BUSINESS CENTER, S.L. B-35680859 

• LANTINOBA CANARIAS, SLNE. B-35888296 

• MBC SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA DE CANARIAS, S.L. B-

35744820 
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El Grupo MBC redacta, revisa y mantiene actualizado el presente “Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Conciliación” como un documento vivo caracterizado por las 

siguientes premisas; 

 Diseñado para mujeres y hombres de todo el grupo de organizaciones 

mercantiles que forman el Grupo. 

 

 Adopta la transversalidad de género como principio rector y estrategia para 

hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. Ello implica incorporar la 

perspectiva de género en la gestión del Grupo en todas sus políticas y niveles. 

 

 Se integra con estrategias de calidad de la formación, responsabilidad 

ambiental y otros distintivos que subscribe el grupo. 

 

 Previene cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo futura. 

 

 Integra la estrategia Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y en particular los 

objetivos 5 y 10. 

 

 Es un documento vivo que irá cambiando a lo largo de su implantación y 

sucesivas revisiones, cuando éste lo requiera. 
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El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de 

los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.  
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 

“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y 

ratificada por España en 1983.  

 

En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias 

mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. La igualdad es, 

asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del 

Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y 

la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe 

integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Con amparo 

en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo 

comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya 

adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente Ley. En particular, esta 

Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato, 

la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
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al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 

trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, 

sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la 

discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor 

desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de 

responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación 

entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, 

entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni 

privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart 

Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos 

instrumentos jurídicos. Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a 

combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, 

con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta 

exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino 

derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia 

sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo. 

Se contempla, asimismo, una especial consideración con los supuestos de doble 

discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que 

presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las 

mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.  

 

La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas 

discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de 

igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad 

sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística 

en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la 

dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho 
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antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente texto. La Ley se refiere a 

la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y 

locales. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia 

para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque 

contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o 

legislativa plena, del Estado. 

 

La complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad se expresa 

también en la estructura de la Ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección 

general del principio en los diferentes ámbitos normativos, y concreta en sus 

disposiciones adicionales la correspondiente modificación de las muy diversas leyes 

que resultan afectadas. De este modo, la Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-

código de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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5 DEFINICIONES 

El presente Plan contiene una serie de objetivos, acompañados de medidas, acciones y 

un plan de seguimiento, cuyo objetivo es dar cumplimiento a las previsiones legales a 

partir de las líneas de mejora que se han detectado. Para asegurar el correcto 

entendimiento y una interpretación común, se trasladan aquí las definiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 

expresiones que serán contenidas en el presente documento. Cualquier otra definición 

incluida en la Ley Orgánica y no reproducida en este documento será también de 

aplicación, así como las que aparezcan en el resto de legislación sobre la materia.  

 

 Principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres. Supone la ausencia 

de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente 

las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el 

estado civil. Art.3. 

 

 Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación 

y en la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo. El principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, aplicable en el 

ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizara en los 

términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al 

trabajador por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción 

profesional, en las condiciones de trabajo, incluida en las retributivas y las de 

despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
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empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una 

profesión concreta incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Art.5. 

 

 Discriminación directa e indirecta. Se considerá discriminación directa por 

razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya 

sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable 

que otra en situación comparable. 

 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un 

sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 

disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a 

una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 

necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considerará discriminación toda 

orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. Art.6. 

 

 Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Constituye acoso por razón de sexo 

cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el 

propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerará en todo caso 

discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El 

condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 

aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón 

de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Art.7. 

 

 Discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa 

por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 

embarazo o la maternidad.Art.8. 
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 Indemnidad frente a represalias. También se considerará discriminación por 

razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en 

una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, 

reclamación denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a 

impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres. Art.9. 

 

 Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las 

cláusulas de los negocios jurídicos que se constituyan o causen discriminación 

por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a 

responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones 

que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su 

caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la 

realización de conductas discriminatorias. Art.10. 

 

 Acciones positivas. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la 

igualdad, los Poderes Públicos adoptarán las medidas específicas a favor de las 

mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto 

de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas 

situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 

objetivo perseguido en cada caso. Art.11. 

 

 Tutela jurídica efectiva. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la 

tutela del derecho a la igualdad de acuerdo con lo establecido en el artículo 

53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que 

supuestamente se ha producido la discriminación. Art.12. 

 

 Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor del Estatuto de los 

Trabajadores. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un 

trabajo de igual valor a la misma retribución, satisfecha directa o 
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indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de esta, salarial o 

extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo 

en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Art.28. 

 

 Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. De acuerdo con lo 

establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer 

medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y 

la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en 

las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Art.43. 

 

 Derechos de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los derechos 

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 

trabajadores y trabajadoras de forma que fomenten la asunción equilibrada de 

las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 

ejercicio. Art.44. 
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¿Qué es grupo MBC? 
 
 

 

Grupo MBC es un grupo de sociedades mercantiles de Formación y Consultoría, cuya 

misión es colaborar con las empresas en la consecución de sus objetivos de negocio. 

Durante nuestra experiencia de 15 años en el sector hemos comprendido que la 

empresa es un ente dinámico que se tiene que adaptar a las variaciones que se van 

produciendo. Nuestra aportación consiste en la detección de esas variaciones a través 

de nuestro departamento de consultoría y aplicar la formación facilitando a la empresa 

su adaptación. 

 

Nuestra misión consiste en formar y educar de forma integral con alta cualificación al 

alumnado, en el ámbito de la Hostelería y el Turismo y demás sectores afines, para que 

puedan ejercer adecuadamente los diferentes puestos profesionales que atienda a los 

retos y desafíos del conocimiento y dando respuestas a las distintas demandas del 

entorno. 

 

Grupo MBC pretende ser una de las empresas de formación punteras en Canarias 

dentro de la formación especializada en el sector de hostelería y turismo y demás 

sectores afines, dinámica e innovadora. Nuestros planes formativos están en continuo 

desarrollo, y también ofrecemos planes formativos y proyectos personalizados a 

empresas del sector, contando con profesionales de máxima proyección y sólida 

experiencia dentro de la hostelería. 

 

6 PRESENTACIÓN DEL GRUPO MBC 
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La empresa diseña a la medida las necesidades de cada cliente, ofrece una solución 

adoptada a las necesidades de los clientes, especializadas en cada ámbito. 
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El Grupo MBC desarrolla políticas de igualdad entre sus acciones habituales, la 

formación y sensibilización en igualdad de oportunidades al conjunto de su plantilla. Es 

una forma de dar a conocer entre el personal empleado que la igualdad es un valor 

dentro de la organización y, además, permite que se conozcan las medidas 

implantadas en el Plan de Igualdad y que afectan a todas las personas de la empresa.  

 

El compromiso del Grupo MBC es crear un Plan de Igualdad donde destaque un buen 

entorno laboral efectivo, a través de los siguientes objetivos generales de Igualdad de 

Oportunidades y Conciliación.: 

 

 Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombre en 

el acceso, la selección, la contratación, la promoción, la formación, 

conciliación, salud laboral, medidas contra el acoso sexual y/o por razón 

de sexo y la violencia de género. 

 Comunicación, sensibilización y cultura de empresa. 

 Aplicar la perspectiva de género a todas las áreas, políticas y decisiones 

de la empresa (transversalidad de género). 

 Garantizar la no discriminación salarial por razón de sexo. 

 Avanzar en la corresponsabilidad de tareas entre hombre y mujeres. 

 

Estos objetivos generales enunciados se llevarán a la práctica a través del desglose en 

objetivos específicos concretos, medidas para alcanzarlos, indicadores, personal 

responsable y recursos para conseguirlos; en definitiva, la implantación del “Plan de 

Igualdad de oportunidades y conciliación”. Dicho Plan, integra actuaciones que 

supongan mejoras y cuyo objetivo primordial será avanzar en la consecución de la 

igualdad real entre mujeres y hombres en la organización. 

 

7OBJETIVOS GENERALES DE IGUALDAD 
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Para la elaboración del plan se ha realizado un análisis de la realidad de la situación 

actual del Grupo MBC relacionando las condiciones que existe entre mujeres y 

hombres dentro de la empresa.  

De esta manera se detecta que situaciones de desigualdad existen para adoptar las 

medidas adecuadas a la necesidad de estas.  
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8.1.-ACCESO Y SELECCIÓN 

 

OBJETIVO 8.1.1: Garantizar procesos de acceso y selección que cumplan con el 

principio de igualdad de trato y oportunidades, y promover la presencia equilibrada 

entre hombre y mujeres en todos los ámbitos del grupo. 

MEDIDAS 

A. Revisar documentos actuales de los procedimientos de selección (solicitudes, 

formularios, guiones de entrevistas, página web, denominación de puesto en 

las ofertas…), tanto en el lenguaje como en las imágenes y contenidos, para 

que cumplan con el principio de igualdad. 

 INDICADOR: Nº de documentos revisados desde la perspectiva de 

género. 

 RECURSOS: Tiempo de los responsables. 

 RESPONSABLE: Comisión de Seguimiento. 

 PLAZO: Un año tras la entrada en vigor del Plan para todos los 

documentos. Dos meses para documentos nuevos. 

 

B. Establecer procedimiento estandarizado de selección, que sea objetivo, basado 

en competencias, conocimientos y meritocracia, que tenga en cuenta la 

perspectiva de género (sin connotaciones ni leguaje sexista), siendo utilizado 

en todos los procesos de selección. 

 

8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS 
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 INDICADOR: Documento de procedimiento. 

 RECURSOS: Tiempo de redacción del documento. 

 RESPONSABLE: Comisión de Seguimiento. 

 PLAZO: Seis meses tras la firma del Plan. 

 

OBJETIVO 8.1.2: Avanzar hacia una representación equilibrada de mujeres y hombres 

en el Grupo, así como en la estructura de mandos, facilitando el acceso de los hombres 

donde estén sub representados. 

MEDIDAS 

C. Adoptar la medida de acción positiva para que, en condiciones equivalentes de 

idoneidad y competencia, acceda un hombre a las vacantes de puestos en los 

que estén subrepresentados. 

 INDICADOR: N.º de veces que se aplica la medida de acción positiva. Nº 

hombres incorporados en puestos sub representados. 

 RECURSOS: Tiempo de redacción del documento. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1 año tras la firma del Plan. 

 

D. Disponer de información estadística sobre la presencia de mujeres y hombres 

en los diferentes puestos, para su traslado a la Comisión de Seguimiento. 

(Actualización de datos de diagnóstico). 

 INDICADOR: N.º de hombres y mujeres en los diferentes puestos, para 

su traslado a la Comisión de Seguimiento (Actualización de datos de 

diagnóstico). 

 RECURSOS: Tiempo del RRHH Central 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 
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8.2.- CONTRATACIÓN 

 

OBJETIVO 8.2.1: Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la contratación, 

fomentando el equilibrio entre mujeres y hombres en las distintas modalidades de 

contratación. 

MEDIDAS 

E. Seguir manteniendo de forma equilibrada la contratación indefinida de mujeres 

y hombres. 

 INDICADOR: Incorporaciones por tipo de contrato y sexo. Distribución 

de plantilla por tipo de contrato y sexo. Conversiones a indefinidos 

según sexo. 

 RECURSOS: Costes de conversión de contratos. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Inmediato tras la firma del Plan. 

 

F. Elaborar información estadística desagregada por sexos del conjunto del 

personal, por edades, tipo de contrato, puestos, grupos profesionales, etc. 

 INDICADOR: Nº mujeres y hombres según edad, tipo de contrato, 

puesto, grupo profesional, etc. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1 año tras la firma del Plan. 
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8.3.- PROMOCIÓN 

 

OBJETIVO 8.3.1: Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres 

en las promociones, utilizando un procedimiento que base promoción y ascensos en 

criterios objetivos y transparentes, fundamentados en los conocimientos, experiencia y 

competencias de la persona. 

 MEDIDAS 

G. Establecer un protocolo con perspectiva de género para garantizar que el 

proceso se rija por criterios y principios de valoración objetivos, cuantificables, 

públicos, transparentes, no discriminatorios (ni por razón de sexo, ni edad, etc.) 

y homogéneos para toda la plantilla. 

 INDICADOR: Protocolo creado y en funcionamiento. N.º promociones 

de hombre/nº total de promociones. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central y RRHH Provincial 

 PLAZO: 1 año tras la firma del Plan. 

 

H. Publicar las vacantes (y sus requisitos) que se produzcan por los medios de 

comunicación habituales de la empresa. 

 INDICADOR: N.º de vacantes publicadas y comunicadas/ nº vacantes 

convocadas. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1 año tras la firma del Plan. 

 

I. Realizar un seguimiento por parte de RRHH de la publicación de las vacantes en 

los diferentes centros del Grupo. 

 INDICADOR: Copia del Informe sobre la publicación de las vacantes en 

los diferentes centros del grupo. 
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 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1 año tras la firma del Plan. 

 

OBJETIVO 8.3.2: Mejorar las posibilidades de promoción de hombres. 

MEDIDAS 

J. Adoptar la medida de acción positiva: en condiciones equivalentes de 

idoneidad y competencia, tendrán preferencia los hombres en el ascenso a 

puestos o grupos profesionales en los que estén sub representados. 

 INDICADOR: N.º. veces que se ha aplicado la acción positiva. N.º 

hombres promocionados por aplicación de la acción positiva. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 

 

K. Procurar mantener a lo largo de la vigencia del Plan un equilibrio en la 

distribución de hombres y mujeres en los puestos de la empresa. 

 INDICADOR: Datos anuales desagregados por sexo y puesto. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 33 de 49 

8.4.- FORMACIÓN 

 

OBJETIVO 8.4.1: Sensibilizar y formar en igualdad de trato y oportunidades a la 

plantilla en general y, especialmente, al personal relacionado con la organización de la 

empresa, para garantizar la objetividad y la igualdad entre mujeres y hombres en la 

selección, clasificación, promoción, acceso a la formación, etc. 

MEDIDAS 

L. Realización de acciones de formación y sensibilización específicas en materia de 

igualdad dirigidas a las personas responsables de igualdad del Grupo, personas 

que participen además, en los procesos de selección, contratación, promoción 

y formación. Formar a cada departamento responsable de implantar medidas 

del Plan de Igualdad específicamente en la materia correspondiente. 

 INDICADOR: N.º. personas formadas en igualdad en cada departamento 

/ nº integrantes de cada departamento = tiende a 1 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 

 

M. Formar a las personas que integran la Comisión de Seguimiento del Plan en 

materia de políticas de igualdad, acoso sexual y por razón de sexo y 

seguimiento de planes. En caso que exista rotación o cambio por parte del 

personal de la representación sindical de los integrantes de dicha comisión, la 

formación correrá a cargo de la parte sindical. 

 INDICADOR: Nº. personas formadas / nº integrantes de la comisión 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1º semestre después de la firma del Plan. 
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OBJETIVO 8.4.2: Garantizar a toda la plantilla el acceso a toda la formación que imparte el 

grupo, que se requiera para su puesto de trabajo, asegurando el conocimiento del plan y sus 

acciones formativas, independientemente del grupo profesional, categoría y puesto. 

MEDIDAS 

N. Diseñar un programa de comunicación en el marco del plan de formación, que 

garantice el conocimiento de las acciones formativas a la plantilla y los criterios 

de acceso a la misma. 

 INDICADOR: Revisión del mecanismo utilizado. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Provincial. 

 RESPONSABLE: RRHH Provincial 

 PLAZO: 1º semestre después de la firma del Plan 

 

O. Incorporar un sistema de detección de necesidades de formación de toda la 

plantilla. 

 INDICADOR: Informe del resultado del análisis de los datos. Sistemas de 

detección de necesidades formativas y resultados. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 

 

P. Realizar a la plantilla en general seguimiento de la información trasladada para 

la participación en cursos de formación. 

 INDICADOR: Mecanismos de información utilizados y documentos 

trasladados. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: Anualmente. 
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8.5.-RETRIBUCIÓN 

 

OBJETIVO 8.5.1: Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por el 

desempeño de trabajos de igual valor. 

 MEDIDAS 

Q. Realizar un estudio salarial desagregado por puestos, por sexo y por centros; en 

el que se analicen las retribuciones medias, con desglose de la totalidad de los 

conceptos salariales (fijo y variables). 

 INDICADOR: Informe anual de análisis salarial. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central. 

 PLAZO: Anualmente. 

 

R. Realizar una valoración analítica, desde la perspectiva de género, de los 

puestos de trabajo, partiendo de la descripción de los mismos, para la 

aplicación del principio de igual salario para trabajos de igual valor. 

 INDICADOR: Informe de resultados de la valoración analítica realizada 

de todos los puestos con definición de los salarios. 

 RECURSOS: Tiempo del Mª Pilar Yanez. 

 RESPONSABLE: Mª Pilar Yanez. 

 PLAZO: Anualmente. 
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8.6.-CONCILIACIÓN 

 

OBJETIVO 8.6.1: Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de 

ellos y haciéndolos accesibles a toda la plantilla. 

MEDIDAS 

S. Difundir mediante folleto informativo los derechos y medidas de conciliación 

de la ley 3/2007 y las que amplía el Plan de Igualdad, así como comunicar los 

disponibles en la empresa que mejoren la legislación, entregando esta 

información en mano, incluso a las nuevas contrataciones. 

 INDICADOR: Folleto y comunicaciones realizadas. 

 RECURSOS: Coste de los folletos y tiempo del responsable de RRHH 

Central. 

 RESPONSABLE: RRHH Central 

 PLAZO: 1º semestre a partir de la firma del plan. 

 

T. Extender, siempre que esté debidamente acreditada esta situación, los 

derechos de conciliación para parejas de hecho. 

 INDICADOR: Información incluida en folletos y comunicados. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Provincial. 

 RESPONSABLE: RRHH Provincial. 

 PLAZO: 1º año de vigencia del plan. 

 

OBJETIVO 8.6.1: Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de toda la plantilla. 

MEDIDAS 

U. Establecer un calendario laboral anual para toda la plantilla de la empresa, para 

poder organizarse y así conciliar la vida personal, familiar y laboral, siendo 

conocido por la plantilla con 2 meses de anterioridad a su implantación. 

 INDICADOR: Adaptación de la jornada laboral existente en el grupo a 

sistemas de jornada laboral anual 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 37 de 49 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Provincial. 

 RESPONSABLE: RRHH Provincial. 

 PLAZO: Anualmente. 

 

V. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 

empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 

embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión por 

maternidad/paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 

distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por 

aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de 

suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 

 INDICADOR: Medida adoptada. Nº veces que se ha solicitado la medida 

por sexo 

 RECURSOS: Tiempo del responsable de RRHH Provincial. 

 RESPONSABLE: RRHH Provincial. 

 PLAZO: 1º año de vigencia del plan. 
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8.7.- SALUD LABORAL 

 

OBJETIVO 8.7.1: Introducir la dimensión de género en la política de salud laboral. 

MEDIDAS 

W. Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las condiciones y 

tiempo de trabajo. Si no fuese posible, activar los mecanismos necesarios para 

facilitar el cambio del puesto de trabajo a uno exento de riesgos o, de no 

haberlo, a uno con las limitaciones necesarias. De no ser posible por cuestiones 

objetivas justificables, proceder a la suspensión por riesgo durante el embarazo 

o lactancia natural, sin que esto perjudique la vida profesional de las mujeres 

que deciden ser madres. 

 INDICADOR: nº veces que se ha adaptado el puesto y tiempo de 

trabajo/número de embarazadas y lactancia. N.º veces que se ha 

cambiado de puesto/nº embarazadas y lactancia. N.º suspensiones por 

riesgo embarazo o lactancia/nº embarazadas o lactancia. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en PRL 

 RESPONSABLE: PRL 

 PLAZO: Anualmente 
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8.8.- ACOSO SEXUAL 

 

OBJETIVO 8.8.1: Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfruten de un entorno 

de trabajo libre de situaciones de acoso. Revisar para adaptar a la legislación y difundir 

el Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 

MEDIDAS 

X. Elaborar un “Código de Buenas Prácticas” consensuado con la Comisión de 

Seguimiento para determinar el procedimiento a seguir en casos de acoso 

sexual y por razón de sexo. 

 INDICADOR: “Guía de Buenas Prácticas” 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en redactarlo 

 RESPONSABLE: Mª Pilar Yanez y Yedra Navarro 

 PLAZO: 1º año de vigencia. 

 

Y. Difundir el “Código de Buenas Prácticas” entre la plantilla, incluyendo a las 

nuevas incorporaciones. 

 INDICADOR: Departamentos y centros donde se da a conocer la guía. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: RRHH 

 PLAZO: 1º año de vigencia. 

 

Z. Incluir en la formación obligatoria sobre PRL un módulo sobre prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo. 

 INDICADOR:  

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: RRHH 

 PLAZO: 1º año de vigencia. 
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8.9.-VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

OBJETIVO 8.9.1: Difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente establecidos para 

mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo así, en mayor medida, a su 

protección. 

MEDIDAS 

AA. Consensuar un procedimiento de actuación en casos de violencia de género en 

el seno de la Comisión de Seguimiento. 

 INDICADOR: Procedimiento consensuado e implantado. 

 RECURSOS: Tiempo de los responsables de Comisión de Seguimiento. 

 RESPONSABLE: Comisión de Seguimiento. 

 PLAZO: 1º semestre tras la firma del Plan. 

 

BB. Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los 

derechos reconocidos legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género 

y de las mejoras incluidas en el Plan de Igualdad, entregándolo a cada 

trabajador o trabajadora. 

 INDICADOR: Chequeo de la difusión, (tablones, comunicados, click, etc.) 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: RRHH 

 PLAZO: Anualmente 

 

CC. En los casos de movilidad geográfica por violencia de género se disfrutarán de 5 

días de permiso retribuido por búsqueda de nuevo domicilio. 

 INDICADOR: N.º de contactos y colaboraciones en vigor. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: RRHH 

 PLAZO: 1º año de vigencia. 

 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 41 de 49 

DD. Mantener las colaboraciones con asociaciones, ayuntamientos, etc. para la 

contratación y realización de campañas de mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 INDICADOR:  

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: RRHH 

 PLAZO: 1º año de vigencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 42 de 49 

8.10.- CULTURA DE EMPRESA, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

OBJETIVO 8.10.1: Asegurar que la comunicación interna y externa promueven una 

imagen igualitaria de mujeres y hombres. Garantizar que los medios de comunicación 

internos sean accesibles a toda la plantilla. 

MEDIDAS 

EE. Informar y sensibilizar a la plantilla en materia de igualdad. a través de los 

diferentes canales/vías y tablones de anuncios del grupo. 

 INDICADOR: Sección dedicada a la igualdad establecida en los diferentes 

canales de comunicación del grupo. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en Comunicaciones 

 RESPONSABLE: Comunicaciones 

 PLAZO: Anualmente 

 

FF. Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su 

compromiso con la igualdad de oportunidades, instándoles a que compartan 

dichos principios. 

 INDICADOR: N.º de empresas colaboradoras informadas/ N.º de 

empresas colaboradoras existentes = tiende a 1. 

 RECURSOS: Tiempo del Pilar Yanez 

 RESPONSABLE: Pilar Yanez 

 PLAZO: Anualmente 

 

GG. Difundir la existencia, dentro de la empresa, de la/s persona/s 

responsable/s de igualdad y sus funciones, facilitando su contacto (dirección de 

correo electrónico, teléfono…) a disposición del personal de la empresa para 

aquellas dudas, sugerencias o quejas relacionadas con la igualdad de 

oportunidades y con el Plan de Igualdad, comprometiéndose a darles solución. 

http://www.grupombc.com/


Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación del Grupo MBC 
C/ Carvajal Nº2, 35008,  

Las Palmas de Gran Canaria 
www.grupombc.com 

Página 43 de 49 

 INDICADOR: Comunicaciones realizadas. Dirección de correo electrónico 

y teléfono difundido. Sugerencias difundidas. 

 RECURSOS: Tiempo del responsable en RRHH 

 RESPONSABLE: Pilar Yanez 

 PLAZO: Anualmente 
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9 COMISION DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

  
El artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de Igualdad a 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados. La necesidad de que los planes de igualdad contemplen unos sistemas eficaces 

de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados es independiente a la obligación 

prevista para la empresa en el artículo 47 de la mencionada norma y el artículo 64 del 

Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de informar a la RLT del Plan de Igualdad 

sobre la consecución de sus objetivos: de vigilancia del respeto y aplicación del 

principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 

la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres. Se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en 

los diferentes niveles profesionales y, en su caso, sobre las medidas que se hubieran 

adoptado para fomentar la igualdad en la empresa, y de haberse establecido un Plan 

de Igualdad, sobre la aplicación del mismo. 

La fase de seguimiento y evaluación contemplada en el Plan de Igualdad del Grupo 

MBC permitirá conocer el desarrollo del Plan y los resultados obtenidos en las 

diferentes áreas de actuación durante y tras su desarrollo e implementación. 
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La fase de seguimiento se realizará regularmente de manera programada y facilitará 

información sobre posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la ejecución. Este 

acontecimiento posibilitará su cobertura y corrección, proporcionando al Plan la 

flexibilidad necesaria para su éxito. 

Los resultados de seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral de la 

evaluación. El seguimiento y evaluación del Plan será realizado por la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación, que se creará para interpretar el contenido del Plan y 

evaluar su grado de cumplimiento, los objetivos marcados y las acciones programadas.  

La Comisión de Seguimiento y Evaluación tendrá la responsabilidad de realizar el 

seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Grupo MBC Dicha comisión se 

constituirá al mes siguiente de la firma de este. 

Las acciones que tomara la comisión serán las siguientes: 

 Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

  Participación y asesoramiento en la forma de adopción de las medidas.  

 Evaluación de las diferentes medidas realizadas.  

 Elaboración de un informe anual que reflejará el avance respecto a los 

objetivos de igualdad dentro de la empresa.  

 comprobar la eficiencia de las medidas puestas en marcha para alcanzar el fin 

perseguido y proponiendo, en su caso, medidas correctoras. 

 En la fase de seguimiento se deberá realizar los siguientes puntos: 

 Los resultados obtenidos con la ejecución del Plan.  

 El grado de ejecución de las medidas. 

 Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de 

seguimiento.  

 La identificación de posibles acciones futuras. 

 

Teniendo en cuenta la vigencia del Plan, se realizará una evaluación intermedia al 

tercer año desde la entrada en vigor del Plan y otra evaluación final, tres meses antes 
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de finalizar su vigencia. En la evaluación parcial y final se integrarán los resultados del 

seguimiento frente a la evaluación de resultados e Impacto del Plan de Igualdad, así 

como las nuevas acciones que se puedan emprender. En la evaluación final del Plan de 

Igualdad de deben tener en cuenta: 

 El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

 El nivel de corrección de las desigualdades detectadas en los diagnósticos.  

 El grado de consecución de los resultados esperados.  

 El nivel de desarrollo de las medidas emprendidas. 

 El grado de dificultad encontrado / percibido en el desarrollo de las acciones. 

 El tipo de dificultades y soluciones emprendidas. 

 Los cambios producidos en las medidas y desarrollo del Plan atendiendo a su 

flexibilidad. 

 El grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa. 

 Los cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo 

directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de RRHH, etc.  

 La reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y 

hombres. 

 

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación será necesaria la disposición, por parte de la empresa, de la información 

estadística, desagregada por sexos, y centro de trabajo, establecida en los criterios de 

seguimiento acordados para cada una de las medidas con la periodicidad 

correspondiente. En base a la evaluación realizada, la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación formulará propuestas de mejora y cambios que deben incorporarse. 
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VIGENCIA DEL PLAN 
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10 VIGENCIA DEL PLAN 

 
 
 
 
 
 
El presente Plan, como conjunto de medidas ordenadas 

y orientadas a alcanzar los objetivos que se concretan en 

el mismo tiene una vigencia de 5 años a partir de la 

fecha de firma del mismo. 
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