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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se 
aprobó en España el 22 de marzo de 2007, al amparo de la necesidad 
constatada de hacer frente a la desigualdad entre hombres y mujeres. 

La Ley de Igualdad en materia de género se basó, principalmente, en el 
artículo 14 de la Constitución Española, que propugna el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación por razón de sexo y en el artículo 9, que obliga al 
Estado a promover las acciones necesarias para impulsar y defender una 
igualdad real.  

El objetivo es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, 
civil, laboral, económica, social y cultural. 

En el ámbito laboral la Ley propone actuaciones para favorecer el acceso y la 
promoción en el empleo de las mujeres, y mejorar la conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar. La aplicación de esta Ley supone el marco perfecto 
para reflexionar y analizar las políticas de Recursos Humanos que se 
desarrollan en la entidad (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), 
y poner en marcha medidas que permitan alcanzar objetivos más amplios y una 
repercusión positiva en todos los ámbitos de relación de la entidad y sus 
trabajadores. 

 

2. ANALISIS DE LA ENTIDAD 

Previamente al establecimiento de los objetivos y las áreas y/o materias de 
actuación, la asociación La Torre realiza un breve análisis para conocer el % de 
hombres y mujeres en los diferentes lugares del organigrama de la entidad. 

Estos son: 

 El 55% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres 

 El 71% del Equipo Técnico son mujeres contradas. 

 El 59% de las personas del grupo de voluntariado de la entidad son 
mujeres. 

 El 46,3% de nuestros/as participantes son mujeres. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD  
 

El Plan de Igualdad tiene como propósito establecer objetivos y 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 

Objetivos específicos 
 

 Aplicar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través 
de la revisión y adaptación de todos los procedimientos y políticas de la 
entidad. 
 

 Reducir desequilibrios en cuanto a la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y en los órganos de poder de la entidad. 

 

 Formalizar el uso de una comunicación no sexista en la Asociación. 
 

 Difundir, concienciar y formar a la organización en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres 
 

 La transversalización de la perspectiva de género y con ello la igualdad 
en los programas de intervención los niños, niñas y jóvenes.  

 

4. 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 
en calidad de trabajadores y trabajadoras y/o voluntarios y voluntarias de la 
entidad en cualquier proyecto de la entidad. 
 
 

5. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

La elaboración y cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades de la 
Asociación La Torre de Hortaleza forma parte de los valores y cultura de la 
entidad por lo que su vigencia es indefinida. 
 
Existe un firme compromiso de cumplimiento del Plan, garantizándose este a 
través de actualizaciones con carácter bianual. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD  
 

Las características que rigen el actual Plan de Igualdad son las siguientes:  
 
- Compromiso de la Junta Directiva 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 la Junta Directiva y es necesaria la implicación total de los 
trabajadores/as de la entidad.  
 
- Basado en el enfoque de los Derechos Humanos y los Derechos de la 
Infancia: haciendo prevalecer la no discriminación por motivo de sexo.  
 
- Es transversal: incorpora la perspectiva de género en la gestión de la entidad 
en todas sus políticas y niveles.  
 
- Es evaluable: el plan incorpora indicadores de medida que permiten evaluar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan.  
 
- Es colectivo: está diseñado para la totalidad de la plantilla y no sólo para las 
mujeres. 
 

 
7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGUALDAD EN LA ASOCIACIÓN 

 
En la Asociación ya se vienen tomando algunas medidas fomentando la 
igualdad:  
 
- Flexibilidad en la jornada laboral: El personal distribuye su jornada laboral de 
acuerdo a su propia programación personal 
 
- Adaptación de la situación profesional por motivos personales excepcionales 
(cambio de horario o puesto de trabajo por viudedad reciente / enfermedad 
grave de un familiar / hospitalización familiar…)  
 
- Se realiza una formación de Género anualmente para el voluntariado. Tanto 

para concienciar como para aprender herramientas.  
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8. COMITÉ DE IGUALDAD 

 
La entidad ha establecido un Comité de Igualdad con el objetivo de velar por el 
cumplimiento del Plan. El comité está compuesto por las siguientes personas: 
 

I. Daniel García Díaz – Director de la Asociación. 
II. Ana Vera Zambrano – Vocal de la Junta Directiva 

III. Mª Angeles Recalde Torres – Voluntaria de la entidad. 
 
Entre sus funciones estarán las siguientes: 
 

- Realizar seguimiento formal de las medidas acordadas en el Plan de 
Igualdad. 

 
- Impulsar nuevas medidas y planes de mejora en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

- Mediar y asesorar ante los requerimientos de cualquier persona de la 
entidad en materia de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

 
- Interpretar las decisiones estratégicas de la entidad en clave de impacto 

para la situación de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Compromisos y acciones: 
 

- Reunirse cada seis meses con carácter ordinario con el objetivo de 
evaluar el nivel de desarrollo de las medidas comprendidas en el Plan. 

 
- Elaborar un informe anual que refleje la situación de cumplimiento y 

avance de las medidas acordadas o su corrección. 
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A su vez las materias que integran este Plan para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres son las siguientes: 
 
 

a. Empleo: Selección de personal y Retribuciones. 
 

Objetivo 
Asegurar la objetividad en los procesos de selección, garantizando el 
acceso a los procesos de selección en condiciones de igualdad en 
todas las fases.  

Medidas 

 Aceptar por igual candidaturas de hombres y mujeres  

 No realizar preguntas de carácter personal en el proceso de 
selección. 

 El personal que realiza la selección tiene un compromiso con la 
igualdad de género  

 Mantener una política retributiva igualitaria en cuanto a salario 
base y complementos salariales, establecida por acuerdos 
laborales entre la Junta Directiva y los/as trabajadores/as.  

 La política retributiva de la entidad es transparente y conocida por 
todas las personas de la empresa.  

Indicadores 

 Porcentaje de candidaturas/contrataciones propuestas y 
seleccionadas segregadas según género.  

 Presentación al comité de igualdad en el que se certifique que no 
ha habido discriminación por sexo.  

 La utilización del lenguaje no sexista en todas las ofertas de 
empleo 

 Porcentaje de retribución salarial de los hombres y las mujeres.  

 
 
 

b. Desarrollo profesional: Formación 
 

Objetivo 

Garantizar la realización de acciones formativas que permitan 
incorporar la igualdad en el desarrollo de habilidades y competencias 
eliminando 
los estereotipos del género 

Medidas 
 Taller de sensibilización en igualdad para el equipo técnico y el 

grupo de voluntarios/as. 

 Análisis del impacto de género en la formación de la entidad. 

Indicadores 

 Presentación de los materiales de formación que incorporan 
criterios de igualdad en contenidos, manuales, 

 Porcentaje de personas formadas en igualdad.  

 Número de horas de formación en sensibilización en igualdad de 
hombres/mujeres. 

 Presentación de los materiales de formación que incorporan 
criterios de igualdad en sus contenidos.  

 



                    

               ASOCIACIÓN LA TORRE DE HORTALEZA 

 

 

 
    

- 7 - 

 
 
 

c. Lenguaje y Comunicación interna y externa. 
 

Objetivo 
Implementar el uso de la comunicación no sexista en toda la entidad 
tanto con el lenguaje verbal y redactado como con la comunicación 
visual. 

Medidas 

 Revisar el uso de lenguaje no sexista en todos los documentos 
(tanto internos como externos)  

 Utilizar un lenguaje inclusivo. 

 Informar a los/as integrantes de la Asociación de la elaboración del 
Plan de igualdad así como de la puesta en marcha de todo lo que 
en él se recoge.  

Indicadores 

 Comprobación de que en todos los elementos de la comunicación 
de la entidad se incorpora el lenguaje e imágenes no sexistas ni 
estereotipadas por género 

 Presentación de documentos escritos que verifiquen la información 
a las entidades colaboradoras sobre el compromiso que mantiene 
la asociación con la Perspectiva de género.  

 
 

d. Conciliación vida personal-vida profesional. 
 

Objetivo 
Favorecer medidas de conciliación de la vida personal y profesional 
de los/as trabajadores/as.  

Medidas 

 Adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, 
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

 Comunicar las medidas de conciliación a las que se puede acoger 
la plantilla  

 Adaptación de la situación profesional por motivos personales 
excepcionales 

 Analizar impacto de los horarios de realización de reuniones, 
horarios de formación, horarios de asambleas, etc. en relación a la 
participación de hombres y mujeres en la empresa.  

Indicadores 

 Presentación de documentos de comunicación de medidas de 
conciliación a la que pueden acogerse las personas de la 
Asociación. 

 Informar a la plantilla de la integración del Plan de Igualdad. 

 Porcentaje de aplicación de medidas de conciliación segregadas 
por sexo.  

 Presentación de actas de las reuniones de trabajo de los comités 
de igualdad y conciliación donde queden registradas las medidas 
consensuadas.
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e. Transversalización de la igualdad. 
 

Objetivo Incorporar la igualdad en las actuaciones de intervención.  

Medidas 

 Formar para integrar la Perspectiva de género en los programas 
de intervención.  

 Elaborar un documento de acción sobre cómo incorporar la 
Perspectiva de género en las intervenciones.  

 Incorporar datos e indicadores segregados por sexo en los 
informes y evaluaciones de las actividades realizadas así como en 
las memorias finales de los distintos proyectos. 

Indicadores 

 Número de personas atendidas y porcentajes segregados por 
sexo. 

 Informe de impacto de género en las actividades realizadas.  

 Presentación de los indicadores incorporados en los informes y 
evaluaciones.  

 
f. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 
Objetivo Evitar la discriminación sexual o por razón de sexo. 

Medidas 
 Elaborar un protocolo de actuación sobre acoso sexual y acoso 

por razón de género.  

 Comunicar el protocolo de actuación a todos/as los/as integrantes.  

Indicadores 

 Presentación del documento –protocolo de actuación en caso de 
acoso sexual o por razón de sexo. 

 Registro de comunicación del protocolo de actuación por acoso a 
la plantilla.  

 Porcentaje de casos de acoso presentados y resueltos.. 

 
9 .EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD  
 
Para asegurar el cumplimiento del Plan se elaborarán, con carácter semestral, 
una revisión e informe de evaluación de cada uno de los objetivos fijados.  
A su vez dicho plan deberá quedar aprobado en la Asamblea General Ordinaria  
 
Madrid, a 20 de mayo, de 2019. 
 
Conforme a este documento firma 

:  Fdo.: Rut Agudo Gil 
 Presidenta  


