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ANTEDECENTES LEGISLATIVOS. 
Normativa Autonómica El artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 
determina que la Generalitat velará, en todo caso, para que las mujeres y los hombres puedan 
participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de ningún 
tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos efectos se garantizará la 
compatibilidad de la vida familiar y laboral. 

La Ley Orgánica 3/2007, para Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, nace con la vocación de 
erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Normativa Europea La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. 
Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam hasta el actual Tratado de la Unión Europea y 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 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. 

Normativa Internacional 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 resaltar los avances introducidos por conferencias mundiales 
monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. En la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada ya en su constitución y 
proyectada en las normas internacionales del trabajo. Los cuatro convenios clave de la OIT son: el 
Convenio sobre igualdad de remuneración, el Convenio sobre la discriminación en el empleo y la 
ocupación, el Convenio sobre los  trabajadores con responsabilidades familiares y el Convenio 
sobre la protección de la maternidad 

TRAYECTORIA POR LA IGUALDAD 
Amparada y motivada por las legislaciones citadas Iniciatives Solidàries, asociación de ámbito 
educativo-formativo y de inserción socio-laboral para adolescentes y jóvenes con alta 
vulnerabilidad personal y social,  decidió iniciar la implementación de los planes por la igualdad en 
2015/2016, con continuidad y ampliación durante los años 2016-2019, y con la nueva perspectiva 
2020-2023. 

 Iniciatives Solidàries cuenta con una plantilla de 31 personas, de ellas 17 contratadas indefinidas (9 
mujeres y 8 hombres) y 14 contratadas temporales, (4 hombres y 10 mujeres),  a pesar de no estar 
obligadas por número de plantilla a tener un plan de igualdad (somos menos de 250 
trabajadores/as) desde Iniciatives decidimos  desarrollarlos   ya  que queremos poner de manifiesto 
nuestro compromiso ante la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres y otras 
identidades; el Plan es una herramienta que nos permite conseguir este objetivo. 

Desde nuestra asociación entendemos que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de 

vida de las personas, ya que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo de la vida 

laboral sino, más ampliamente, de la vida social. De ahí la necesidad de avanzar en el cumplimiento 

del principio de igualdad efectiva de oportunidades, estableciendo unas condiciones que permitan 

y favorezcan, de manera real y efectiva, la conciliación de la vida laboral y privada, así como seguir 

avanzando en el desarrollo de un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno seguro 

saludable. 

 



 

Somos una entidad sensibilizada hacia la igualdad de oportunidades en todas sus formas. 

El ámbito de actuación en el que la entidad se desarrolla, el de la intervención social, hace que  la  

plantilla comparta  valores de justicia, equidad social y a la igualdad de oportunidades en todos sus 

ámbitos incluido la igualdad de género. 

 Bajo estas líneas son enmarcadas las propuestas de compromiso con la igualdad y específicamente 

de corresponsabilidad. 

 

 

COMPROMISO Y VIGENCIA: 

En la asamblea de socias y socios numerarias celebrada el día de 23 de diciembre de 2019 se 

aprueba por consenso el III Plan de Igualdad 2020-2023. Ratificándose  los acuerdos tomados en los 

Planes anteriores. (Anexo 1) 

 Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y otras identidades 

en la entidad como principio básico y transversal 

 Nombrar al área de PDH (Progreso y Desarrollo Humano) como la responsable de 

la elaboración, implementación, seguimiento y valoración del mismo. 

 Se propone dar comunicación del compromiso a toda la plantilla de la asociación. 

El Plan tendrá vigencia  desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 12 de marzo de 2023. 

DIAGNÓSTICO 
Para la elaboración del plan hemos realizado una encuesta-diagnóstico a la plantilla para obtener 
información necesaria en la redacción final del III Plan de Igualdad de Oportunidades. 

Este Diagnóstico ha permitido conocer la realidad de la plantilla, detectar las necesidades y definir 
los objetivos de mejora, estableciendo los mecanismos que permitan formular las propuestas que 
se integran en el presente Plan de Igualdad. 

El cuestionario diagnóstico  refleja que la plantilla en general  percibe que hay muchas mejoras en 
materia de igualdad gracias a la implantación de los Planes  reforzando la  conciencia  que ya  
existía previamente  en la entidad. Que en el área de  empleo y retribución se percibe que hay 
igualdad de oportunidades, no estereotipos sexistas en la selección de personal, asimismo también 
hay una percepción de igualdad de corresponsabilidad. (Ver anexo 2, Diagnóstico Plan de Igualdad) 

En una segunda fase y, a la vista del diagnóstico destacar  la alta aportación de ideas, que nos  han  
dado  claves para orientar las acciones del presente Plan, se han planteado actividades de 
mejora incidiendo de forma expresa en aquellos campos en los que el diagnóstico de situación ha 
mostrado puntos débiles: necesidad de información, existe la percepción de que el plan no ha 
llegado a toda la plantilla y necesidad de formación de la plantilla en aspectos relacionados con 
violencia y acoso. (Anexo 3, Diagnóstico Plan de Formación). 

OBJETIVOS GENERALES  
Promover el principio de igualdad de trato entre mujeres, hombres y otras identidades, 
garantizando las mismas oportunidades profesionales en el empleo, selección, retribución, 
formación, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo. 

Garantizar en la asociación la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, 
especialmente las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el 
estado civil y condiciones laborales. 



Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección con objeto de 
alcanzar una representación equilibrada de la mujer en la plantilla. 

Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, protegiendo a todos los/as empleados y 
empleadas de ofensas de naturaleza sexual. 

Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de oportunidades en todos 
los niveles organizativos. 

Potenciar la corresponsabilidad en la vida profesional, personal y familiar a todas las empleadas y 
empleados de la empresa, con independencia de su antigüedad. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

El presente Plan de Igualdad está destinado a la totalidad de la plantilla de la entidad y afecta a 

todas las personas que contraigan una relación contractual con LA ASOCIACIÓN en calidad de 

trabajadores y trabajadoras de la entidad en cualquier centro de trabajo y programa. En la 

actualidad somos 31 personas 19 mujeres y 12 hombres. 

 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD 

o Compromiso del Consell de Gestión de la entidad que garantiza los recursos 

necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación del Plan en el que 

participarán todos los estamentos de la entidad. Dicho compromiso debe ser 

asumido por el Consell de Gestión de Iniciatives Solidàries y es necesaria la 

implicación total de las socias y los socios así como de toda la plantilla. 

o Es transversal: incorpora la perspectiva de género en la gestión de la entidad en 

todas sus políticas y niveles. 

o Es evaluable: el plan incorpora indicadores de medida que permiten evaluar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan. 

o Es colectivo: está diseñado para la totalidad de la plantilla: hombre,  mujeres y 

otras identidades. 

o Es flexible, adaptándose a los cambios que surjan con su puesta en marcha. 

 

EL PLAN DE ACCIÓN  

Son las medidas que la entidad se compromete a desarrollar en un plazo de tiempo determinado y 

con unos indicadores que faciliten la determinación del grado de cumplimiento de cada medida 

adoptada así como la designación de la persona o personas responsables de su evaluación y 

seguimiento.  

 Las materias que integran este Plan para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres son las 

siguientes: 

1. Empleo: Incorporación y selección de personal  

2. Desarrollo profesional: Formación/ Promoción 

3. Retribución. 

4. Corresponsabilidad. 

5. Acoso sexual y acoso por razón de sexo 

6. Comunicación: Lenguaje e imágenes no sexistas. Comunicación interna y externa  

7. Intervención con perspectiva de género con usuarias y  usuarios 



ÁREA ACCESO AL EMPLEO 

Diagnóstico: según datos del  cuestionario diagnostico el  88,9 % de la plantilla 
piensa que hay una distribución equilibrada  en cuanto a número de hombres y 
mujeres,  el 100% opina  que no hay estereotipos en los processos de selección, 
que son accessibles a hombres y mujeres por igual y que no hay diferencias por 
razón de sexo en las categories ni en cuanto a funciones y responsabilidades. 

Objetivo: Evitar discriminaciones en el acceso al empleo por razones de sexo, 
raza, religión o creencia. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la 
selección, para evitar posibles discriminaciones 

 

SELECCIÓN NO DISCRIMINATORIA 
Descripción de la Actividad 
En las pruebas de Selección, entre ellas las entrevistas, se atenderá únicamente a la 
cualificación requerida para el puesto en cuestión, sin considerar aspectos de contenido 
personal que puedan ser peyorativos por la condición de mujer u otras identidades. 

Destinatarias/os 
Personas candidatas a puestos de trabajo de la entidad 

Metodología 
RRHH y PDH diseñan desde la perspectiva de género y la no discriminación racial y de credo las 
ofertas de empleo y los instrumentos de selección: documento de recogida de datos, 
entrevista inicial, criterios de selección, entrevista de contratación. 

Recursos Humanos 
1 persona de del área de del área de Progreso y Desarrollo Humano (PDH, a partir de ahora) y 
1 persona del área de RRHH 

Departamento Responsable 
PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales 
 5 horas de trabajo del personal de la entidad para diseño, elaboración y realización y análisis 
de cada proceso de selección. 4 procesos de selección al año /5 horas/ 3 personas/ 
aproximadamente 1200€ anuales Entrevista realizada en la Sede social de la entidad. 

Temporalización  

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 

Indicadores de Evaluación 
La entrevista 

Observaciones y propuestas de mejora 
Atendiendo a los buenos resultados obtenidos  en el cuestionario  diagnóstico se mantiene la 
acción pero se dará un paso más allá poniendo  el acento en la visibilización de las diferentes 
identidades 

EL LENGUAJE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
Descripción de la Actividad 
Utilización no sexista del lenguaje en convocatorias, ofertas y publicaciones de selección de 
personal. 

Destinatarias/os 
Personas candidatas a puestos de trabajo de la entidad 
Metodología 
Aplicación y revisión de los conocimientos sobre lenguaje inclusivo en la redacción de ofertas y 
otras publicaciones. 

Recursos Humanos 



 1 persona de las áreas de Comunicación, de RRHH y de PDH 

Departamento Responsable 

PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales 
Equipo de comunicación de la entidad 2 horas semanales 2 personas aproximadamente 1700€ 
anuales 

Temporalización  

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 

Indicadores de Evaluación 

La entrevista 

Observaciones y propuestas de mejora 

Atendiendo a los buenos resultados obtenidos  en el cuestionario  diagnóstico se mantiene la 
acción pero se dará un paso más allá poniendo  el acento en la visibilización de las diferentes 
identidades. 

 

CONTRATACIÓN  
Descripción de la Actividad 
Mantener la Igualdad entre mujeres, hombres y otras identidades  en cuanto a categoría 
laboral, tipo de jornada y funciones de responsabilidad. 

Destinatarias/os 
Personas candidatas a puestos de trabajo de la entidad 

Metodología 

 Una vez selecionada la persona para el puesto de trabajo, se establece una reunión en la que 
desde una  perspectiva de género, se explican condiciones de contratación: categoría, jornada,  
funciones y responsabilidades  , finalmente  la gestoría prepara  la documentación  para su 
firma y registro 

Recursos Humanos 
1 persona  de RRHH y  servicios de la gestoría 

Departamento Responsable 
RRHH 

Recursos económicos y materiales 
La gestoría  emite una factura mensual de 475, 33€ en la que va incluido este gasto  

Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 

Indicadores de Evaluación 
Documento de la entrevista 

Observaciones y propuestas de mejora 

Basándonos en los resultados del diagnostico, pensamos que las acciones implementadas en 
anteriores planes son las adecuadas, por lo que no se introducirán modificaciones a no ser 
que detectemos un retroceso.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ÁREA FORMACIÓN 

Diagnóstico: Atender a las demandas formativas extraidas del cuestionario  
realizado a la plantilla: Gestión de entidades sin ánimo de lucro, Formación en 
igualdad de género, informática y nuevas técnologías, Idiomas y marketing, 
Formaciones profesionales (hostelería, mecánica del automóvil, electricidad). 
Objetivos: 

- Dar continuidad a  la formación en igualdad de oportunidades a la totalidad de la 
plantilla. 
- Facilitar el acceso a la formación a todas las personas trabajadoras de la entidad. 
 

  

FORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE  IGUALDAD 
Descripción de la Actividad 
Ofrecer cursos de formación  básica en igualdad de oportunidades a las nuevas 
incorporaciones a la plantilla. 
Destinatarias/os 
 Plantilla de nueva incorporación 
Metodología 
 PDH ofrecerá y/o gestionará aquella formación necesaria para la plantilla de nueva 
incorporación, la formación podrá ser tanto on line como presencial 
Recursos Humanos 
 Una persona de PDH 
Departamento Responsable 
PDH  
Recursos económicos y materiales 
 Se primará realizar los cursos a través de la formación gratuita que desde diferentes 
organismos se ofrece,  del  paquete formativo que nos ofrece la empresa que nos lleva la 
prevención de riesgos laborales y a través de formación bonificada 2500€ y si ésta se agotara 
la entidad podria aprobar una partida destinada a esta materia. 

Temporalización  

 Durante toda la vigencia del Plan 2020-2023. * La calendarización la fecharemos en función 
de la demanda y la oferta existente. 
Indicadores de Evaluación 
 Certificado de los cursos 
Observaciones y propuestas de mejora 
 Posibilitar espacios en horario laboral para el acceso a la formación. 

 FORMACION ESPECIFICA  EN MATERIA DE IGUALDAD 
Descripción de la Actividad 
 Ofrecer cursos de formación específica en igualdad de oportunidades a las persones  que ya 
han recibido la formación bàsica. 
Destinatarias/os 

 Plantilla de  trabajadoras y trabajadores  
Metodología 
 PDH ofrecerá y/o gestionará aquella formación necesaria para  la plantilla ya formada, la 
formación podrá ser tanto on line como presencial  
Recursos Humanos 
Una persona de PDH 
 



Departamento Responsable 
PDH  
Recursos económicos y materiales 
Se primará realizar los cursos a través de la formación gratuita que desde diferentes 
organismos se ofrece,  del  paquete formativo que nos ofrece la empresa que nos lleva la 
prevención de riesgos laborales y a través de formación bonificada 2500€ y si ésta se agotara 
la entidad podria aprobar una partida destinada a esta materia. 
Temporalización  
 Durante toda la vigencia del Plan 2020-2023. La calendarización la fecharemos en función de 
la demanda y la oferta existente. 
Indicadores de Evaluación 
 Certificado de los cursos 
Observaciones y propuestas de mejora 

-  Posibilitar espacios en horario laboral para el acceso a la formación. 

 
 

ACCESO A LA FORMACIÓN 
Descripción de la Actividad 
Abrir la oferta formativa que resulte de interés a la plantilla y que responda a necesidades de 
la entidad. 
Destinatarias/os 
Toda la plantilla 
Metodología 
PDH con RRHH ofrecerán y/o gestionarán aquella formación que resulte de interés para la 
entidad y que resulte de interés a la plantilla. 
Recursos Humanos 
Una persona de PDH  más  una persona de RRHH 
Departamento Responsable 
PDH y RRHH 
Recursos económicos y materiales 
La entidad cuenta con un crédito de alrededor de 2500 € para formación bonificada, en caso 
de que se agotara la entidad puede destinar fondos propios. 

Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023. La calendarización la fecharemos en función de la 
demanda y la oferta existente. 

Indicadores de Evaluación 
Certificado de los cursos 
Observaciones y propuestas de mejora 
Se atenderán  las demandas formativas extraidas del cuestionario de necesidades formativas 
realizado a la plantilla: Gestión de entidades sin ánimo de lucro, Formación en igualdad de 
género, informática y nuevas técnologías, Idiomas y marketing, Formaciones profesionales 
(hostelería, mecánica del automóvil, electricidad). 
Se posibilitarán espacios en horario laboral para el acceso a la formación. 
 

 
 
 
 



 
 

ÁREA DE PROMOCION 
Diagnóstico:. La entidad durante 2019 implantó el sistema de calidad , del que 
se extrajo como necesidad la creación  del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
(descripción de puestos de trabajo), herramientas que facilitará el sistema de 
movilidad de la 
plantilla en cuanto a funciones y responsabilidades y por consiguiente LA 
PROMOCION en base a competencias y no por motivos de sexo.  
Objetivo: Favorecer la  movilidad interna en la entidad respecto a las 
tareas y funciones a desempeñar en base a las competencias  y no por 
motivos de sexo. 

 

PROMOCION NO DISCRIMINATORIA 
Descripción de la Actividad 
RRHH y el Consell crearán un sistema de movilidad a través del cual podrán ofrecer y gestionar 
en la plantilla cambios tanto de funciones como de responsabilidades en base a competencias 
y no por motivos de sexo. 

Destinatarias/os 
Aquellos trabajadores o trabajadoras que o bien por interés personal o por interés de la 
entidad requieran cambios, tanto en funciones como en responsabilidades  

Metodología 
El Consell junto con RRHH y con la herramienta del sistema de movilidad atenderá la demanda 
del /a trabajadora que solicite el cambio, estudiará el caso y dará respuesta. De la misma 
manera El Consell y RRHH plantearán la promoción o movilidad de aquellas personas 
trabajadoras que interesen a la entidad. 
Después se pondrán en contacto con la gestoría para la gestión de la documentación 
Recursos Humanos 

Una persona del Consell, una persona de RRHH y Gestoria. 

Departamento Responsable 
PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales 
La gestoría  emite una factura mensual de 475, 33€ en la que va incluido este gasto  

Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 
 
Indicadores de Evaluación 
Documento:  Protocolo de Movilidad y Promoción 

Observaciones y propuestas de mejora 
El órgano de gestión de la entidad recogerá la acción propuesta como prioritaria para el 
periodo 2020- 2023 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÁREA RETRIBUCIÓN  
Diagnóstico: El 100% de las personas encuestadas reconoce que el 
salario es igualitario entre mujeres y hombres.  

Objetivo: Mantener el principio de equidad por retribución  en 
función de categoría, tipo de jornada y antiguëdad. 

   

  EQUIDAD RETRIBUTIVA 

Descripción de la Actividad  

  Renovación de acuerdos por parte de la asamblea de socias  y socios numerarias. 

Destinatarias/os  

  Personas integrantes de la plantilla de la entidad 

Metodología  

  PDH planteará que en  asamblea de  socias numerarias la  renovación de los acuerdos 
relativos a equidad retributiva contemplados en  la política salarial de la entidad. 
 

Recursos Humanos  

  Socias numerarias y PDH 

Departamento Responsable 

PDH  

Recursos económicos y materiales  

  Local de la entidad la assemblea de socias no supone ningún gasto. 

Temporalización   

  Anualmente  

Indicadores de Evaluación  

1.- Acta  de la asamblea. 
2.- Registro Salarial. 
 

Observaciones y propuestas de mejora  

Basándonos en los resultados del diagnóstico, pensamos que las acciones implemantadas en 
anteriores planes son las adecuadas, por lo que no se introducirán modificaciones a no ser que 
detectemos un retroceso. 
Información anual a la plantilla del registro Salarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÁREA DE CORRESPONSABILIDAD 

Diagnóstico:  El 100% de las personas encuestadas entiende que 
hay una flexibilización del horario que favorece  la concilliación y por 
tanto la corresponsabilidad 

Objetivo:  dar protagonismo a la corresponsabilidad. 

 

PROMOCIÓN DE MEDIDAS DE CORRESPONSABILIDAD 
Descripción de la Actividad 
Revisión, actualización  de las  medidas de  corresponsabilidad contempladas en la entidad  y 
su difusión entre los miembros de la plantilla 
- Flexibilización de la jornada laboral 
- Posibilitar el teletrabajo. 
- Cambio  de puesto de trabajo. 
- Permisos 
 
Destinatarias/os 
Aquellas trabajadoras o  trabajadores que lo soliciten 
Metodología 
El área de PDH se encargará de revisar, actualizar  y difundir las medidas de corresposabilidad 
existentes y de incorporar aquellas de nueva creación.  
El área de RRHH atenderá las peticiones que se planteen y buscará junto con las personas 
coordinadoras de  los centros aquellas medidas que posibiliten se lleve a cabo la 
corresponsabilidad demandada. 
En aquellos casos en que se requiera se solicitará a la gestoría la creación y registro de la 
documentación pertinente. 
Recursos Humanos 
Una persona PDH, una de RRHH y el coordinador o la coordinadora del Centro donde 
desarrolla su trabajo la persona interesada y la gestoría. 
Departamento Responsable 

PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales 
La gestoría  emite una factura mensual de 475, 33€ en la que va incluído este gasto 
Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 
Indicadores de Evaluación 
Registro de las acciones de corresponsabilidad 
 
Observaciones y propuestas de mejora 

Iniciatives no persigue mayor conciliación por parte de las mujeres si no que se compartan 
responsabilidades, es decir corresponsabilidades. Se fomentarà que las medidas sean 
utilizadas tanto por hombres como mujeres. 
 

 
 
 
 



 
ÁREA PREVENCION  DEL ACOSO SEXUAL Y DEL 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

Diagnóstico: El 66,7% de las personas encuestadas en el cuestionario 
diagnóstico han recibido formación en prevención de acoso sexual. 
Objetivos: 
-Evitar cualquier situación de acoso por razón de sexo o acoso sexual. 
-Actuar en caso de que se den situaciones de acoso. 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN 
DE SEXO 

Descripción de la Actividad  
Dar a las nuevas incorporaciones a la plantilla, el protocolo de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual. 
Destinatarias/os 
Nuevas incorporaciones a la plantilla 
Metodología 
Tras ser incorporada a la plantilla, la persona responsable de PDH le entregará a la trabajadora 
o trabajador el protocolo y lo revisarán conjuntamente, atendiendo cualquier duda o 
aportación. 
Recursos Humanos 
Una persona de PDH 
Departamento Responsable 

PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales 
El protocolo de acoso por razón de sexo o acoso sexual. 
Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 
Indicadores de Evaluación 
Registro de recepción  del protocolo. 
Observaciones y propuestas de mejora 

Aumento de la formación y de la información sobre esta temàtica para toda la plantilla. 

FORMACIÓN EN  PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

Descripción de la Actividad    
Desde el área de PDH se ofrecerá a la plantilla de trabajadoras y trabajadores un taller de 
información y formación sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
Destinatarias/os 
Toda la plantilla. 
Metodología 
La responsable del área de PDH contará con la técnica de OTP, empresa con la que contamos 
para la gestión de riesgos laborales en la entidad para que imparta un taller sobre la temática. 
Se realizará en uno de los Centros de nuestra entidad. 
Al acabar el curso pasaremos una evaluación del mismo. 
Recursos Humanos 
Una persona de PDH y una persona de OTP  
Departamento Responsable 

PDH 

Recursos económicos y materiales 
El curso está incluido en la  facturación trimestral que nos hace la empresa 185,71€ 
 



Temporalización  
1º trimestre de cada año 
Indicadores de Evaluación 
Firmas de asistencia a la formación (Taller) 

Observaciones y propuestas de mejora 
Aumento de la formación y de la información sobre esta temàtica para toda la plantilla. 
 
 

INTERVENCIÓN EN CASO DE ACOSO 
Descripción de la Actividad 
En el caso de que se denuncie o se detecte un caso de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
la persona responsable de PDH pondrá en marcha el protocolo de acoso por razón de sexo o 
acoso sexual de la entidad. 
Destinatarias/os 

Las personas afectadas por acoso por razón de sexo o acoso sexual. 
Metodología 

Por la singularidad de esta situación la entidad, a través de la persona responsable, de PDH, 
atenderá a la persona denunciante con todas las medidas comprendidas en el protocolo, 
atendiendo a su privacidad y tomando las medidas oportunas.  
En el caso de que no haya denuncia explícita pero sí la posibilidad de que se esté dando un 
caso de acoso,  la persona responsable de PDH trabajará con el protocolo para aclarar los 
hechos, buscar verificaciones y dar respuestas. 
Recursos Humanos 
Una persona de PDH. 
Departamento Responsable 

PDH y RRHH 
Recursos económicos y materiales 
Coste de Personal las horas que la situación requiera (coste hora aproximada 19,11€) Espacio 
adecuado para tratar la situación y el protocolo de acoso por razón de sexo o acoso sexual 
Temporalización  
Durante toda la vigencia del plan 2020-2023 
Indicadores de Evaluación 
Apertura de expediente. 
Observaciones y propuestas de mejora 
Aumento de la formación y de la información sobre esta temàtica para toda la plantilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Diagnóstico: A partir de las respuestas obtenidas en el cuestionario 
diagnostico se nos hace una llamada a dar mayor visibilización al gran 
trabajo de sensibilización, con perspectiva de género, que desde la 
entidad se hace. 

Objetivos: Promover el principio de igualdad y no discriminación, y el 
seguimiento de la aplicación de las medidas que se establezcan para 
fomentar la igualdad. 
Utilizar un lenguaje e imágenes inclusivas en todas las comunicaciones 
que realice la entidad bien sea en formato papel o digital. 

 
 

DIFUSIÓN PLAN DE IGUALDAD 

Descripción de la Actividad  

  Hacer llegar a toda la plantilla el plan de igualdad 

Destinatarias/os  

  Personas integrantes de la plantilla de la entidad 

Metodología  

PDH  enviará mail  a todas las personas de  la plantilla con el documento del plan 2020-23 y 
recogerá  recibí de que les ha llegado. 
En el momento en que se produzca una nueva incorporación se le enviará el documento y se 
recogerá recibí. 
Se subirá el documento a la web de Iniciatives Solidàries para que esté siempre accessible. 

Recursos Humanos  

Una persona del Área de Progreso y Desarrollo Humano y otra persona del Área de 
Comunicación 

Departamento Responsable 

PDH y RRHH 

Recursos económicos y materiales  

Dedicación de 1 hora quincenal  de 2 personas para acciones de sensibilización y 
comunicación en igualdad de género unes 22 horas anuales aprox 825 € anuales 

Temporalización   

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023  

Indicadores de Evaluación  

 Registro de entrega del Plan. 

Observaciones y propuestas de mejora  

 Atendiendo al diagnóstico se hará  una consulta  asociativa para recoger sugerencias  de 
mejorara de la visibilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓN  EN  LENGUAJE INCLUSIVO 

Descripción de la Actividad  

Ofrecer a la plantilla herramientas físicas y digitales que  favorezcan y faciliten el uso del 
lenguaje, oral y escrito inclusivo. 

Destinatarias/os  

 Todas las personas integrantes de la plantilla de la entidad y personas receptoras de los 
documentos y publicaciones de Iniciatives Solidàries 

Metodología  

PDH  proporcionará a toda la plantilla información sobre cursos de lenguaje inclusivo  que se 
convoquen y estará atenta a publicaciones que a este respecto se hagan en los diferentes 
organismos públicos encargados de la materia, así como desde otras  entidades especializada. 
Se colgaran Carteles de decálogo lenguaje inclusivo en los diferentes centros de la entidad. 

Recursos Humanos  

Las personas integrantes  del Área de Progreso y Desarrollo Humano  

Departamento Responsable 

PDH 

Recursos económicos y materiales  

Dedicación de 1 hora quincenal  de 1 persona unes 22 horas anuales 420 € anuales 

Temporalización   

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023  

Indicadores de Evaluación  

1.- Certificados de asistencia a cursos. 
2.- Publicaciones difundidas. 
3.- Carteles. 

Observaciones y propuestas de mejora  

 Atendiendo al diagnóstico se hará  una consulta  asociativa con objeto de mejora. 

 

IMÁGENES INCLUSIVAS 

Descripción de la Actividad  

Supervisión de las imágenes empleadas en medios físicos y digitales. 

Destinatarias/os  

La plantilla de la entidad  y personas receptoras de los documentos y publicaciones de 
Iniciatives Solidàries 

Metodología  

PDH  en coordinación con el área de Comunicación pedirá a la plantilla tener perspectiva de 
género en la publicación de cualquier imágen, ya sea  en redes sociales como en la elaboración 
de documentos. En caso de detectar alguna publicación con imágenes no inclusivas se 
sol·licitarà su modificación. 

Recursos Humanos  

 Una persona del área de  PDH y otra del área de  Comunicación  

Departamento Responsable 

PDH y Comunicación 

Recursos económicos y materiales  

 Dedicación de 1 hora quincenal  de 2 personas para acciones de sensibilización y 
comunicación en igualdad de género unes 22 horas anuales aprox 825 € anuales 

Temporalización   

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023  

Indicadores de Evaluación  

Publicaciones difundidas 

Observaciones y propuestas de mejora  

 Atendiendo al diagnóstico se hará  una consulta  asociativa con objeto de mejora. 



ÁREA INTERVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CON 
USUARIOS Y USUARIAS 

Diagnóstico: En Jornadas de reflexión de la entidad se hace la valoración 
de la necesidad de incrementar la oferta de actividades que promuevan la 
participación de un mayor número de usuarias, en las memorias  anuales 
del plan anterior ya introdujeron  estas acciones  y para el periodo 2020-23 
seguimos viendo su importancia 

Objetivos: Promover el principio de igualdad y no discriminación en la 
atención a usuarios/as promoviendo la igualdad de oportunidades  

DIVERSIFICACIÓN DE  ACCIONES FORMATIVAS 

Descripción de la Actividad  

Plantear acciones formativas que estén en el foco de interés de nuestras usuarias. 

Destinatarias/os  

Mujeres en situación de exclusión social 

Metodología  

A partir de las necesidades detectadas en las usuarias de Iniciatives Solidàries  los equipos 
educativos generarán propuestas formatives  que se icluirán en la planificación anual de 
actividades. 

Recursos Humanos  

3 personas de Pdh y 3 coordinadoras de los  educativos  

Departamento Responsable 

PDH y coordinación de equipos 

Recursos económicos y materiales  

La diversificación de acciones no acarrearía ningún gasto suplementario. Más allà de la acción 
en sí. 

Temporalización   

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023  

Indicadores de Evaluación  

Memoria anual de actividades de Iniciatives Solidàries 

Observaciones y propuestas de mejora  

 Durante 2020 ya se han planificado nuevas acciones formativas: monitora de comedor, carné 
de conducir, limpieza, reponedora en centros Comerciales. 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN EL ACCESO DE LAS USUARIAS 

Descripción de la Actividad  

Priorización del acceso de mujeres a todos los programas socioeducatives de la entidad 

Destinatarias/os  

Mujeres en situación de exclusión social 

Metodología  

En los criterios de selección de los diferentes programas de la entidad se incluirá  el de dar 
preferencia a las mujeres 

Recursos Humanos  

 Pdh Y Equipos educativos  

Recursos económicos y materiales  

La priorización de mujeres en el acceso a los programes no acarreará ningún gasto 
suplementario a la selección habitual. 

Temporalización   

Durante toda la vigencia del plan 2020-2023  

Indicadores de Evaluación  

Nº de mujeres que acceden a los programas 

Observaciones y propuestas de mejora  
Queremos año a año incrementar el número de mujeres atendidas 



SEGUIMIENTO 

 Proceso que permite comprobar el grado de cumplimiento real del plan, sirve para poder 

detectar las posibles desviaciones del documento inicial, durante el proceso de 

implantación. La fase de seguimiento servirá para conocer el grado de implantación, la 

evolución temporal, los resultados, y poder incluir los ajustes necesarios, creando un 

espacio para la reflexión, mejora y toma de decisiones de cara al futuro.  

EVALUACIÓN 

Cumplimiento e idoneidad de las acciones ejecutadas hasta el momento en relación con 

los objetivos planteados. 

En el proceso de evaluación, se hace necesario diferenciar entre las evaluaciones anuales 

y la evaluación final: 

Evaluaciones anuales: se realizan al final de cada uno de los años de vigencia del Plan, 

como medio de control, para conocer si se están alcanzado los objetivos previstos en el 

cronograma para ese año, y en caso contrario, redefinir las acciones que sean necesarias 

y ajustarlas a la nueva situación de cara a conseguir lo establecido inicialmente.  

Evaluación final: es la que tiene lugar tras la finalización del período de vigencia del Plan. 

Con las conclusiones obtenidas en esta evaluación, se realizará el consiguiente análisis de 

la situación actual respecto a la de partida. Esta evaluación final proporciona información 

útil sobre la validez de lo realizado en el plan, y ofrecerá una idea bastante clara de si los 

métodos de trabajo utilizados han sido acertados. Si esta evaluación resulta positiva, será 

un gran aliciente para seguir trabajando por la igualdad. Si no es así, se podrán redefinir 

las actuaciones para seguir avanzando y encontrar el camino adecuado para cumplir con 

los objetivos. 

MEDIOS Y RECURSOS 

La entidad pone a disposición  para el desarrollo  del Plan de Igualdad  sus diferentes 

centros: 

Sede social: Centro EINA, C/ Antonio Ballester Vilaseca 2 bajo Valencia. 

Centro Formativo: CELA C/ Párroco Cobos 2 bajo y  C/ Carpinteros, 33 bajo Benimàmet. 

Centro Educativo: Acollida  C/ Marqués de Montortal 60 bajo Valencia. 

Y las infraestructuras de que se dispone, aulas, despachos, materiales fungibles, 

audiovisiales, ordenadores…  

Además la entidad cuenta con un contrato con la empresa de prevención de riesgos 

laborales Grupo OTP y con la gestoría Bermell asesores y  con la empresa WAYP que nos 

asesora en el mantenimiento del sello de calidad UNE-EN-ISO 9001: 2015. 

 

 

 

 



PRESUPUESTO: 

Para la realización del Plan 2020-2023 hemos previsto los siguientes gastos:  

ÁREA CONCEPTO IMPORTE 

ACCESO AL 
EMPLEO 

GestorÍa  20.000 € 

PROCESOS DE 
SELECCIÓN Y 
PROMOCIÓN  

Personal  6.000 € 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN 
IGUALDAD 

 Cursos/ talleres 1.000€ 

FORMACIÓN Cursos 9.000€ 

COMUNICACIÓN 
 
 

Personal, web, 
cartelería… 

2.500 € 

TOTAL 38.500 € 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Documentación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

Legislaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

                                                                              
LIBRO DE ACTAS  

168 

 
 
 

Valencia 23  de diciembre de 2019 
 

 
Reunida la Asamblea de la Asociación Iniciatives Solidàries en Valencia en los locales de 
la C/ Antonio Ballester Vilaseca 2 bajo, Valencia 46018, con el siguiente orden del día: 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Presentación a la Asamblea del III Plan 2020-2023. 
 

3. Aprobación del III Plan de Igualdad. 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
 
ACUERDA 
 
 
PUNTO 1.- Aprobar la redacción del acta anterior.  
 
PUNTO 2.- Presentación del III Plan de Igualdad de Iniciatives Solidàries 
 
PUNTO 3.-La asamblea aprueba por unanimidad el III Plan de Igualdad de Iniciatives 
Solidàries. Comprometiéndose a su Registro ante la administración, tras recibir el visto 
bueno de la evaluación del II Plan de igualdad 2017-2019 por la Dirección General de 
L´Institut Valencià de les Dones.. 
 
 PUNTO 4.-No existen ruegos ni preguntas. 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo. Joan Lluis Pérez García    Fdo. Mónica Casinos Panizo 
               Presidente      Secretaria 

 



DIAGNÓSTICO PLAN DE IGUALDAD INICIATIVES 

SOLIDARIES 2020/2023 
 

18 RESPUESTAS 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



PLAN DE FORMACIÓN INICIATIVES SOLIDÀRIES 
2020/2023 

 
23 RESPUESTAS 
 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 


