
PLAN DE
IGUALDAD



La Escuela de Música Creativa y la
Representación Legal de las Personas

Trabajadoras han alcanzado un acuerdo sobre el
diseño y establecimiento de su plan de igualdad,

recogiendo las medidas necesarias de acción
positiva dirigidas a eliminar y corregir cualquier

desigualdad que pudiera existir entre las personas
que componen su plantilla.

 
En cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres, y su normativa
de desarrollo, la representación de Música Creativa
manifiesta su compromiso de respetar e impulsar

el principio de igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y el deber de

adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación entre mujeres y hombres.

 
El plan de igualdad debe descansar sobre unas

bases asumidas por todas las personas de la
organización: el compromiso y la voluntad de la

empresa y de la representación legal de todas las
personas trabajadoras.

 
 
 



Se ha constituido una comisión de igualdad, formada por
representantes de la empresa y de las personas
trabajadoras, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto
con el consenso e intervención de todas partes.

Se ha realizado una fase de diagnóstico para tomar
conciencia del punto de partida inicial en el ámbito de la
igualdad de todas las personas que componen nuestra
organización. Partimos de un alto índice de feminización en
la organización. Pero, a pesar de que llevamos años
trabajando con criterios igualitarios, todavía hay que seguir
avanzando en materia de igualdad.

Se han debatido y acordado diversas medidas para corregir
y favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la
prevención de cualquier tipo de acoso sexual.

Se ha elaborado un calendario de implantación, análisis de
la evolución y vigencia del plan.

Se publicará el plan de igualdad tanto interna como
externamente con el fin primordial de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres,
en la organización y por extensión, en el conjunto de la
sociedad.

Para lograr este objetivo:



OBJETIVOS GENERALES 

Mejorar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en
procesos de selección, formación, retribución,
desarrollo de la carrera profesional y
condiciones de trabajo.

Integrar la perspectiva de género de forma
trasversal en la cultura de la compañía para
la prevención de cualquier tipo de
discriminación, incluido el acoso sexual y/o
por razón de sexo.

Promover y difundir una imagen interna y
externa de la entidad comprometida con la
igualdad de oportunidades.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y MEDIDAS 

Difundir el Plan de Igualdad
Comunicar el Plan de Igualdad a toda la plantilla a través de los medios acordados en la Comisión
de Igualdad. 

COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Estudiar el proceso de selección existente para garantizar la igualdad de trato y
oportunidad entre mujeres y hombres, plasmando sus resultados en un documento
Se incluirán los requisitos a valorar para cada puesto de trabajo, personas que intervienen en el
proceso, tipo de pruebas, valoración de cada una respecto a la decisión final, garantía de números
mínimos de candidaturas por sexo según puesto de trabajo y áreas, de cara a equilibrar la presencia,
especialmente en aquellos en los que existan una baja o nula representación, para posteriormente
concretar en un informe los resultados de dicho estudio para que, en caso de que sea necesario,
abordar medidas correctoras en el seno de la Comisión de Seguimiento.

ÁREA DE PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Revisión de la descripción de puestos de trabajo
Se revisarán las funciones, requisitos y competencias de las ocupaciones que carecen de
representación de uno u otro sexo para facilitar la concurrencia de mujeres y hombres en aquellos
puestos de trabajo desempeñados mayoritariamente por el otro sexo. 

ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Valoración de puestos de trabajo desde la perspectiva de género
Dicha valoración se realizará incorporando la herramienta del Ministerio de Igualdad o sistema
alternativo que cumpla el mismo objetivo. En caso de creación de nuevos puestos de trabajo, se
añadirán los mismos a la valoración de puestos de trabajo ya realizada. 
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Formación a la plantilla en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
Ofertar a toda la plantilla formación en igualdad y prevención de violencia de género,
discriminación, acoso sexual y por razón de sexo con la finalidad de detectar y prevenir este tipo
de conductas. Formar en igualdad de sexo al personal que participe en los procesos de
selección, contratación, promoción, formación, comunicación y asignación de las retribuciones,
en estereotipos, liderazgo con perspectiva de género.

FORMACIÓN

Aplicar la perspectiva de género en las acciones formativas 
Aplicar la perspectiva de género a las acciones formativas y sus procedimientos para contribuir a
la consecución de la política de igualdad de la empresa 

Formar al personal responsable
Formar al personal encargado de la comunicación, así como a quienes están al frente de los
RRHH de Escuela de Música Creativa, en materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje. 

Crear una base de datos completa sobre las promociones
Crear una base de datos que ofrezca información detallada sobre las promociones, donde se
distinga por sexo, nivel jerárquico, grupos profesional, puestos de trabajo, responsabilidades, nivel
de formación, formación recibida en la empresa las características de los puestos de trabajo
objeto de promoción, indicando si las mismas están vinculadas al cambio de centro, así como la
difusión y comunicación de las vacantes y proceso realizado.

PROMOCIÓN PROFESIONAL

Realizar un estudio completo del proceso interno de promoción en la empresa donde se valoren las
capacidades, habilidades y actitudes que se tienen en cuenta a la hora de promocionar para
posteriormente concretar en un informe los resultados de dicho estudio para que en caso de ser
necesario abordar medidas correctoras en el seno de la Comisión de Seguimiento.

Estudio sobre el proceso interno de promoción en la empresa
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Elaboración de registro retributivo anual 

Elaborar un registro retributivo anual para detectar posible brecha salarial conforme lo establecido
en la legislación vigente en materia retributiva. 

Medidas correctoras de brecha salarial 

Implementar medidas correctoras en caso de que se encuentre brecha salarial entre mujeres
y hombres. 

Información sobre ampliaciones de jornada y vacantes

Informar a la plantilla acerca de la existencia de posibilidades de ampliación de jornadas una
vez se producen las vacantes con la finalidad de que puedan optar a ellas, a través del medio
de comunicación que se establezca.

CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUIDA LA AUDITORÍA 
SALARIAL

Canal de información y comunicación a la plantilla sobre los derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Establecer un canal de comunicación a través de un repositorio documental para que la plantilla
pueda acceder en cualquier momento a información sobre los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y los procedimientos para su disfrute.

Se realizará una comunicación a las personas trabajadoras en la que se informará sobre las
medidas existentes, así como cualquier cambio normativo que se produjese. 

Se establecerá un sistema ágil y eficaz para garantizar la solicitud de medidas de conciliación
incluyendo plazo de respuesta. 

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR 
Y LABORAL

Base de datos sobre derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Disponer de un sistema de recogida de información sobre permisos y excedencias del personal
desagregada por sexo y tipo de contratación, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupo
profesional, puesto de trabajo y nivel de formación.
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Estudio sobre corresponsabilidad
Realizar estadísticas utilizando indicadores de sexo, puesto y tipos de contratos de los permisos y
excedencias relacionados con el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación
personal, familiar y laboral. 

Comunicación sobre distribución horaria 

Comunicar la definición horaria desde el inicio del curso con el fin de que la plantilla pueda
conciliar su vida laboral y personal.

Flexibilidad horaria personal no docente

Flexibilidad de entrada/salida previa solicitud por escrito y posterior valoración por parte de la
empresa de las circunstancias concretas del puesto de trabajo ocupado por la persona solicitante.
Dicha flexibilidad supondría en cualquier caso la realización de la totalidad de la jornada, con
respeto a los límites máximos legales y los descansos mínimos entre jornadas

Análisis de la causa de infrarrepresentación y, en su caso, adopción de
medidas correctoras

Analizar transversalmente las causas de la poca representación de mujeres en aquellos puestos
en los que suceda y adoptar medidas.

INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA

Revisión del Protocolo de Acoso Laboral
Se separará el Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo.

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Difusión del protocolo de Acoso Sexual y/o por Razón de Sexo 

Difundir el Protocolo de Acoso Sexual y/o por Razón de Sexo a toda la plantilla 

Base de datos de las denuncias por acoso sexual y/o por razón de sexo 

Recoger, de forma general, el número de casos de denuncias por acoso sexual y por razón de
sexo, fecha de denuncia, hecho denunciado, personas encargadas de la instrucción, proceso de
instrucción seguido por la empresa, medidas adoptadas, finalización de cada proceso, etc. Se
realizará asegurando la confidencialidad de todos los datos de las personas implicadas. Emitiendo
un informe, cuando se produzcan denuncias, a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.
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Incorporar la perspectiva de género en la realización de estudios en materia
de prevención de riesgos laborales.
Realizar valoraciones de los puestos de trabajo y de las personas que lo ocupan reconociendo los
diferentes aspectos en materia de seguridad y salud laboral que puedan afectar a mujeres y
hombres por las afectaciones que pudieran derivarse como consecuencia de la diferente
constitución biológica de ambos sexos. 

Realizar informe de siniestralidad laboral en caso de ocurrencia, desagregado por sexo y con
perspectiva de género.

Difundir las conclusiones del Grupo de Trabajo una vez finalizado el estudio que se está
realizando actualmente de Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

SALUD LABORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para la Protección de trabajadoras víctimas de Violencia de
Género. 
Realizar una búsqueda de programas dirigidos al sector empresarial para sensibilizar y/o
contratar mujeres víctimas de violencia de género. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Campaña de sensibilización para la eliminación de Violencia contra las Mujeres 
Apoyar campañas dirigidas a la sensibilización para la eliminación de la violencia contra las
mujeres.

Informar y garantizar los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de
violencia de género 
Informar acerca de los permisos, licencias, movilidad geográfica y cuantos otros se establezcan
en la ley, reconociendo el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo de las mujeres en
situación de violencia de género en función del horario que dicha trabajadora proponga y siempre
que lo permita la actividad de Escuela de Música Creativa.

La trabajadora en situación de violencia de género podrá solicitar una excedencia con reserva del
puesto de trabajo hasta 18 meses.

Facilitar un anticipo económico, hasta un máximo de 500 euros, a las mujeres en situación de
violencia de género para cubrir las necesidades básicas que puedan tener.

Anticipo de nómina para víctimas de violencia de género
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Difundir el compromiso de la empresa con la Igualdad de Trato y Oportunidades
entre mujeres y hombres

Establecer un plan de comunicación en el que la empresa difunda interna y externamente el
compromiso con la igualdad.

Elaborar una definición de valores de la organización, en especial, para transmitir una imagen de
compromiso con la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
Introducir en la página web/intranet un apartado específico para informar sobre la política de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en MC e informar a toda la plantilla de su
existencia.

Difusión, a los departamentos con tareas en comunicación, del manual de comunicación no sexista. 

COMUNICACIÓN Y GÉNERO

Reconocimiento a la Igualdad en días clave

Con motivo de fecha clave para la igualdad como el 8 de marzo, 25 de noviembre, 22 de
febrero (día de la igualdad salarial), etc. impulsar acciones para visibilizar las temáticas que se
proponen cada año de los organismos que han reconocido estas fechas. 

Utilización de criterios no sexistas en las comunicaciones

Aplicar criterios no sexistas a toda la documentación de comunicación externa e interna, así como de
las disposiciones normativas, para depurar el uso sexista del lenguaje e imágenes. 
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Mediante este plan de igualdad, Música Creativa
declara su compromiso en el establecimiento
y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, así como en
el impulso y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el seno de la
organización, estableciendo la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres como
un principio estratégico de su política
corporativa y de recursos humanos. 


