
Plan de Igualdad



Introducción



Introducción



Introducción



Introducción



Introducción



Introducción



Desarrollo de la recogida de la información



Desarrollo de la recogida de la información



Desarrollo de la recogida de la información



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo



Conclusiones del Diagnóstico



Conclusiones del Diagnóstico



Conclusiones del Diagnóstico



Conclusiones del Diagnóstico



Conclusiones del Diagnóstico



Conclusiones del Diagnóstico



Plan de Acción



Plan de Acción



Plan de Acción
1.1.1. Dar a conocer el Plan para la Igualdad a toda la plantilla e 
incluirlo en el Protocolo de bienvenida. sep-21

1.1.2. Incluir el Plan para la igualdad en el Plan de gestión anual 
de la entidad. dic-21 dic-22 dic-23 dic-24

1.1. 3. Nombrar a la persona responsable de coordinar las 
políticas de igualdad en BCC, e informar de ello a toda la 
plantilla sep-21

1.1.4. Hacer el seguimiento del Plan para la Igualdad en la 
Comisión de igualdad. nov-21 dic-22 dic-23 nov-24

1.1.5. Crear una memoria anual referente al Plan para la 
Igualdad, en la que se recojan el nivel de cumplimiento de los 
objetivos propuestos, e informar a la dirección periódicamente. dic-22 dic-23 dic-24

1.1.6. Introducir la variable de sexo en todas las bases de datos 
y formularios que se utilizan en BCC; y de acuerdo a lo expuesto 
en el Real Decreto‐ley 6/2019, se creara un registro con los 
valores medios de los salarios, los complementos salariales y 
las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados 
por sexo y distribuidos por categorias pofesionales.  dic-21 dic-22 dic-23 dic-24

1.1.7. Incluir el compromiso adoptado por BCC hacia la igualdad 
en los principales documentos de la entidad (página web, 
misión y visión, etc.) dic-21

1.1.8. Incluir los datos desagregados por sexo en las memorias 
anuales, e informes de seguimiento que se realizan. Hacer un 
análisis de dichos datos, e identificar medidas correctoras si 
fuera necesario. dic-21 dic-22 dic-23 dic-24

1.1. Poner en marcha, implementar 
y hacer seguimiento del Plan para 
la igualdad de mujeres y hombres 
de BCC e integrarlo en la gestión 
de la entidad 
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1.2.1. Ofrecer formación especifica sobre como realizar 
procesos de selección y promoción no discriminatorios a las 
personas que participan en los procesos de selección.

jun-22

1.2.2. Definir los procesos de selección y promoción, incluyendo 
la perspectiva de género en los mismos.  dic-22

1.2.3. Crear directrices para las nuevas contrataciones, tratando 
de garantizar la presencia de mujeres en puestos de decisión. 

dic-22

1.3.1. Estudiar el estilo de liderazgo existente en BCC y definir, 
entre todas las personas de la entidad, el estilo de liderazgo 
que se desea dic-22

1.3.2. Proponer medidas para empezar a trabajar en el cambio 
de estilo de liderazgo en la entidad.  dic-22

1.4.1. Ofrecer una sesión de sensibilización general dirigida a 
toda  la plantilla, aprovechar dicha sesión para presentar el Plan 
para la Igualdad.  sep-21 sep-22 sep-23 sep-24

1.4.2. Identificar las necesidades específicas de formación en 
diversidad e igualdad  de la plantilla de BCC, teniendo en 
cuenta las responsabilidades y características de cada puesto; y 
crear un plan de formación para sus necesidades especificas.   dic-21

1.4.3. Introducir formaciones en igualdad identificadas en el 
Plan de Formación general de BCC.  dic-22 dic-23 dic-24

1.4.4. Realizar campañas de sensibilización en igualdad 
aprovechando las fechas clave como 25N, 8M, 17M, etc… (por 
ejemplo, adhiriéndose a las campañas organizadas por 
Emakunde en dichas fechas, o mediante pequeños gestos como 
ponerse una chapa etc.) dic-21 nov-22 dic-23 nov-24

1.3. Fomentar un estilo de liderazgo 
participativo y horizontal

1.2. Fomentar la presencia de 
mujeres en puestos de decisión 
(coordinación, dirección…)

1.4. Sensibilizar a toda la plantilla 
de BCC en igualdad entre mujeres y 
hombres y sobre diversidad
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1.5.1. Trabajar el tema de la comunicación inclusiva con la 
Comisión de Igualdad, y acordar los criterios concretos para una 
comunicación inclusiva en BCC. dic-21

1.5.2. Recoger los criterios para una comunicación inclusiva en 
una guía o libro de estilo, del que pueda disponer todo el 
personal. oct-22

1.5.3. Fijar una persona responsable de comunicación, que 
reciba formación en igualdad y sea la referente y responsable 
de llevar a cabo correctamente las directrices de comunicación 
inclusiva.  dic-21

1.5.4. Hacer seguimiento al uso del lenguaje utilizado en la 
documentación pública, como formularios, etc. may-22 may-23 may-24

1.6.1. Dar a conocer el protocolo para hacer frente y prevenir el 
acoso sexual o sexista sobre el tema.  mar-21

1.6.2. Organizar sesiones de sensibilización sobre acoso sexual 
o sexista dirigidas a toda la plantilla (incluido el profesorado). sep-21 mar-22 mar-23 mar-24

1.6.3. Dotar a la Asesoría Confidencial de BCC con los recursos 
y conocimientos necesarios para hacer frente a un hipotético 
caso de acoso may-22

1.6.4. Hacer seguimiento al protocolo para la prevención del 
acoso sexual y/o sexista en BCC, y enviar las memorias 
bianuales correspondientes a Emakunde jun-23

1.6.5. Revisar y actualizar el Protocolo de Acoso de BCC 
buscando como poder proteger  también al alumnado.  ene-23 ene-24

1.6. Garantizar un ambiente de 
trabajo saludable 

1.5. Ofrecer recursos para un uso 
del lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones internas
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2.1.1. Crear un programa de mentoría para el alumnado 
mediante el cual se trate de romper con las elecciones 
estereotipadas los itinerarios. 

dic-22 dic-23

2.1.2. A la hora de contratar nuevo profesorado, fomentar la 
contratación de mujeres en los ámbitos más masculinizados; y 
de hombres en las áreas muy feminizadas, con el objetivo de 
ofrecer role models .

ene-21 jun-22 ene-23 ene-24

2.1.3. Ofrecer formación específica sobre recursos pedagógicos, 
y cómo fomentar la inclusividad en la docencia.

jun-22

2.1.4. Incluir en el currículum de los grados, másteres y cursos 
de BCC sesiones sobre igualdad.

jun-22 ene-23 ene-24

2.2.1. Revisar el material académico asegurándose de dar 
visibilidad a las aportaciones de las mujeres en los distintos 
ámbitos gastronómicos, incluir esta perspectiva en todo el 
material que se cree. 

jun-22

2.2.2. Revisar el material académico y la documentación 
empleada en los cursos, cuidando tanto el idioma como las 
imágenes empleadas y tratando de no reproducir imágenes 
estereotipadas. 

jun-22

2.2.3. Formación especifica sobre la inclusión de la dimensión 
de género dirigida al personal investigador

ene-23

2.2.4. Incluir la dimensión de género en las investigaciones 
realizadas 

feb-23 feb-24

2.2. Incluir la perspectiva de género 
en los contenidos que se trabajan 
en las clases. 

2.1. Romper con los estereotipos 
tradicionales de género, y fomentar 
la presencia y visibilidad de 
mujeres en el ámbito de cocina y 
de los hombres en el ámbito de 
sala, tanto entre profesorado como 
alumnado
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3.1.2. Realizar sesiones de reflexión entorno a los ritmos de 
vida sostenibles y la conciliación en las que, por ejemplo, se 
den a conocer buenas prácticas de otras entidades. Valorarlas, 
y proponer soluciones para los puntos a mejorar identificados 
en la entidad.   dic-22

3.1.3. Incluir preguntas sobre la satisfacción con la conciliación 
en los cuestionarios de satisfacción del BCC. 

feb-23

3.2.1. Definir las medidas de conciliación existentes en BCC 
teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 2 y 3 del Real 
Decreto‐ley 6/2019; comunicarlas anualmente e incluirlas en el 
Protocolo de bienvenida, haciendo hincapié en que están 
disponibles tanto para mujeres como para hombres.  may-22

3.2.2. Realizar campañas de sensibilización para promover la 
corresponsabilidad, y animar a que también los hombres se 
acojan a estas medidas may-23

3.2.3. Ofrecer medidas especificas para facilitar el cuidado de 
criaturas en fechas concretas, como vacaciones escolares: por 
ejemplo, facilidades para participar en los campamentos que se 
organizan, etc. may-24

3.1. Fomentar los ritmos de vida 
sostenibles para el personal de 

BCC

3.2. Fomentar la corresponsabilidad 
entre el personal de BCC
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4.1.1. Realizar un taller especifico con el personal que trabaja 
en la comunicación externa nov-21 nov-22

4.1.2. Definir el proceso de creación comunicativa, 
asegurándose de que la perspectiva de género se incluya desde 
el primer paso oct-21

4.1.3. Incluir la perspectiva de género en el Plan de 
Comunicación de BCC, e incluir también contenidos específicos 
derivados de la implementación del Plan para la Igualdad de 
mujeres y hombres.  oct-21 oct-22 oct-23 oct-24

4.1.4. Incorporar acciones comunicativas concretas para 
revindicar el papel de las mujeres en la gastronomía y crear 
iniciativas específicas.  sep-22 sep-23 sep-24

4.1.5. Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
(siempre que sea posible) en los congresos, repartos de 
premios, charlas y actos públicos organizados por BCC

sep-21 sep-22

sep-23 sep-24

4.1.6. Crear pequeñas guías o pautas para proveedores sobre 
mínimos que deben cumplir respecto al tema de la igualdad.  may-24

4.2.1. Incluir clausulas de igualdad en los contratos con las 
empresas suministradoras y sub‐contratadas  ene-22

4.2.2. Valorar positivamente que las empresas suministradoras 
y/o sub‐contratadas fomenten la igualdad. 

sep-21 sep-22
sep-23 sep-24

4.2.3. Patrocinar o crear iniciativas que fomenten la igualdad.  sep-22

4.2.4. Crear una beca de investigación sobre igualdad y género 
en la gastronomía. 

sep-22

4.2. Actuar como palanca de 
cambio hacia una sociedad más 

igualitaria más allá de BCC 

4.1. Fomentar la igualdad mediante 
la comunicación externa de BCC 




