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I.

PRESENTACION

El presente Plan de Igualdad se realizó en Valencia durante los meses de septiembre
a octubre de 2019 por el personal asignado a ello de LA PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante LA PVCV).
Se realiza con la intención de elaborar su primer Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres planteado como un plan de trabajo estratégico cuyo objetivo
es incorporar la perspectiva y el enfoque de género en la organización.
El objetivo de este Plan es corregir posibles desigualdades de género e incorporar
medidas innovadoras para conseguir hacer realidad la igualdad.
La elaboración del diagnóstico y del Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres se ha realizado con la asistencia técnica y especializada de Fundación
Valencia Activa Pacto por el Empleo de la Ciudad de València.

La Dirección1

1

ANEXO 1. Compromiso

Página 3

I Plan de Igualdad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019 - 2023

II.

MARCO CONCEPTUAL DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.

L

a igualdad constituye uno de los valores fundamentales de los Estados
Democráticos modernos. La igualdad entendida no como eliminación de las
diferencias, sino como la ausencia de discriminación por la existencia de esas
diferencias.
1.1. Evolución histórica.
Las políticas públicas de igualdad de género surgen para dar respuesta a las demandas y
necesidades de las mujeres y tienen como finalidad erradicar las desigualdades existentes
entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida social, política, económica y
cultural.
Su incorporación en la agenda pública ha sido fundamental para llegar a la situación en la
que nos encontramos hoy, gracias a las reivindicaciones feministas y al movimiento de
mujeres que se ha dado a lo largo de nuestra historia; desde la “Vindicación de los Derechos
de las Mujeres” de Mary Wollstonecraft, alegato contra la exclusión de las mujeres del
ámbito de los derechos y bienes (1792), pasando por la “Declaración de Séneca Falls” donde
se plasma las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los principios
que deben modificar las costumbres y la moral (1848), el sufragismo movimiento de
agitación Internacional reivindicando el derecho al voto y los derechos educativos hasta el
sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminación positiva reclamado en los años
80 y 90 como medida de visibilización de las mujeres, entre otras muchas.

1.2. El papel de las organizaciones
Aunque es cierto que en nuestro país se ha conseguido la igualdad formal, por su amplio
desarrollo normativo y así lo proclama en su artículo 14 de nuestra Constitución. No
obstante, no siempre es suficiente con cambiar la ley para que cambie la realidad, las
estructuras, los estereotipos y valores sociales. Para que el derecho a la igualdad sea una
realidad, es preciso tratar de manera desigual a quien parte de una situación de
discriminación secular como es el caso de las mujeres.
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1.3. Los Planes de Igualdad
Según el artículo 46, de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
del 22 de Marzo del 2007, Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.
“Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
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.
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer,
en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de
trabajo”
En definitiva un Plan de Igualdad de Oportunidades responde al compromiso por parte de
la entidad que lo desarrolla y que lo implanta, con la igualdad efectiva de mujeres y
hombres2.

2

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
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III.

MARCO NORMATIVO

2.1.Ámbito Internacional
A partir de las primeras declaraciones de derechos humanos que reconocían la igualdad
entre mujeres y hombres como un derecho jurídico universal se han venido impulsando
distintas estrategias dirigidas a eliminar cualquier tipo de desigualdad o discriminación
por razón de género. Mediante el desarrollo legislativo encaminado fundamentalmente a
conseguir el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.
El despliegue legislativo desarrollado por Naciones Unidas, a nivel internacional, a través
del que se ha ido materializando el compromiso con la igualdad se puede resumir en 5
documentos básicos:

•

•
•
•
•

La Carta de Naciones Unidas. En los artículos 55 y 56 se recoge la obligación,
para todos los Estados miembros, de promover "el respeto universal a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales" y de tomar "medidas
conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización"
Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.1 “Todos los seres
humanos nacen libres y en igualdad de dignidad y derechos”.
Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La Convención sobre la eliminación de todas las Formas
de
3
Discriminación contra la Mujer : Determina expresamente y desde el
ámbito internacional el “principio de igualdad y no discriminación”. Y
reconoce la persistencia de situaciones específicas de discriminación contra la
mujer y el mantenimiento de estereotipos por razón de género que
contribuyen a la perpetuación de los mismos.

Naciones Unidas ha desarrollado un papel fundamental en la lucha por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, pero en este proceso destacan, la celebración de
las Conferencias Mundiales de las Mujeres.

3

Aprobada en 1979 en la Asamblea de Naciones Unidas y ratificada en 1981 por 20 países, entre ellos España. Se la denomina
como "la carta de los derechos humanos de la mujer", CEDAW que actualmente vincula jurídicamente a 187 Estados, entre ellos
España.
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La más importante es en 1995, IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LAS MUJERES EN
BEIJING, en que se aprobó la Declaración de Beijing y la puesta en marcha de una
Plataforma de Acción. En ella se reconoce la necesidad de trasladar el centro de atención
de las Políticas de Igualdad centradas en las mujeres, hacia políticas que integren la
perspectiva de género. Por tanto, es necesario analizar la estructura de la sociedad y las
relaciones entre mujeres y hombres, con la finalidad de asegurar que las mujeres ocupen
el lugar que les corresponde como ciudadanas.
En este sentido la Organización Internacional del Trabajo (OIT)4 considera la igualdad
como un derecho humano fundamental para lograr el objetivo mundial que todas las
personas puedan acceder a un trabajo decente.

2.2.Ámbito Comunitario
El Tratado de Ámsterdam (1997) Establece el principio de no discriminación y de
igualdad de oportunidades como una de las directrices básicas de la política de la UE. El
Consejo se compromete a adoptar todo tipo de medidas contra la discriminación por
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual. Se refuerza el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
En el Tratado de Niza (2001) Se reconoce la necesidad de emprender acciones positivas
para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
La Unión Europea, en su Carta de los Derechos Fundamentales. Garantiza en su artículo
23 la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, trabajo, remuneración, etc.
Y permite la adopción de medidas favorables al sexo menos representado. Y en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) Prohíbe también en su artículo 157 la
discriminación por razón de sexo en materia de remuneración para un mismo trabajo.

2.3.Ámbito Estatal
En todos estos años la evolución del principio de igualdad ha respondido a diversas
intencionalidades. Si en el inicio estaba motivada por la necesidad de eliminar las
discriminaciones directas, posteriormente se fue definiendo hacia la identificación y
resolución de las discriminaciones indirectas, más difíciles de eliminar por su propia
naturaleza.

4

Fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm extraído noviembre 2016
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Junto con las diversas Directivas Europeas5 que atañen al ámbito de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres es en la Constitución Española donde se
consagra la igualdad como un derecho fundamental Art.9.2 y Art 14. Y se establece la
obligatoriedad que tienen los poderes públicos de promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado ha supuesto
transformaciones en las relaciones sociales, laborales y familiares. No obstante, el logro de
un equilibrio en su participación social y laboral encuentra serios obstáculos que, en parte
tienen su origen en razones culturales, vinculadas a la asunción de que las tareas
domésticas y familiares son responsabilidad de las mujeres. Todo ello repercute
negativamente en sus posibilidades de incorporación al empleo en condiciones de
igualdad y desarrollo profesional.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes
derivados del contrato. Art 17: No discriminación en las relaciones laborales.

1.

Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada
y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación
directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil,
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición
sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con
personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado
español.
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación.

2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado
libremente.
5

Traspuestas a la legislación Española mediante la LOIMH: Directiva 92/85/CE, Directiva 96/34/CE, Directiva 97/80/CE, Directiva
2002/73/CE, Directiva 2004/113/CE, Directiva 2006/54/CE.
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas
de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la
colocación de trabajadores demandantes de empleo.
Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas
para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren
dificultades especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará
previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas.
Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente
a fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de
contratos temporales en contratos por tiempo indefinido.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas
las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones
de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan
preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo
o categoría profesional de que se trate.
Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las
condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos
representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de
trabajo de que se trate.
5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo dispuesto en
esta ley y en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La Ley 27/ 2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección. Esta norma
utiliza ya el término violencia de género y establece medidas en el ámbito judicial de
seguridad para las mujeres que la sufren. Reconoce que la violencia ejercida en el entorno
familiar y, en particular, la violencia de género constituye un grave problema de nuestra
sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes
públicos.
Es necesaria, en suma, una acción integral y coordinada que aúne tanto las medidas
cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de
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nuevos actos violentos, como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el
desamparo de las víctimas y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género. Ya en la exposición de motivos define el carácter de la misma “La
violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado… es un obstáculo para
lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales” e insta a que los poderes públicos no
sean ajenos a ella.
La entrada en vigor en nuestro país de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres señala, en su exposición de motivos, que el pleno
reconocimiento de una igualdad formal no ha resultado suficiente para la consecución de
la igualdad efectiva. De esta manera se abre la puerta a un nuevo modelo de desarrollo de
políticas públicas. Se define a sí misma como una “ley-código de la igualdad entre hombres
y mujeres”6 que hará efectivo el principio de igualdad mediante la combinación de
estrategias:
▪
▪

Preventivas: dirigidas a evitar las conductas discriminatorias. Planes de
Igualdad
Acciones Positivas: asimilables a la previsión de políticas activas para la
promoción de la igualdad: Tutelares y/o Promocionales.

En este sentido, y centrándonos en el ámbito empresarial, la Ley de Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres en el Capítulo III del Título IV dedicado al derecho al trabajo en
igualdad de oportunidades, regula los Planes de Igualdad de las Empresas y otras medidas
en materia de igualdad.
Respecto a la Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial, la Ley establece la
obligación de todas las empresas de «respetar la igualdad de trato y de oportunidades en
el ámbito laboral...» adoptando «...medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su
caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores...».

6

En su exposición de motivos, aludiendo con ello a la importancia que su incorporación tendrá en el ordenamiento jurídico, pues

su entrada en vigor supondrá un mayor impulso al principio de transversalidad proyectado así desde el amparo legal hacia
diferentes esferas de la vida social, artística, personal y laboral de las mujeres. Esta autodefinición también alude al carácter que
esta Ley imprime al principio de igualdad, como “informador del ordenamiento jurídico” (Art. 4 Ley 3/2007), hecho que implicará
su obligatoria integración y observación en la interpretación de todas las disposiciones normativas que integran el ordenamiento
jurídico estatal.
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Especial interés dentro de los planes de igualdad, confiere esta ley a las medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Así, en su artículo
48, establece mecanismos para la efectividad de las medidas preventivas en esta materia
que deberán negociarse con la representación legal del personal y que contribuyan a la
prevención de estas situaciones mediante actuaciones de sensibilización en la plantilla e
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos abusivos de
los que pudieran tener conocimiento.
Por su parte, el Capítulo IV del Título IV, regula el establecimiento de un distintivo
empresarial en materia de igualdad que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará
con la finalidad de reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de
políticas de Igualdad de Oportunidades, y que podrá ser utilizado en el tráfico comercial
de la empresa y con fines publicitarios.
Así como las modificaciones más recientes Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación y,
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social
y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

2.4. Ámbito Autonómico y Local
Decreto 210/1997, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Pretende establecer una serie de medidas y garantías en el ámbito de la
Comunidad Valenciana dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución
del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres
sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres.
Que en su Artículo 20 define y clarifica los planes de igualdad en las empresas.
1. La administración autonómica incentivará a las empresas que establezcan planes de
igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de género, incorporen medidas
innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización, y proporcionen servicios
que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio.
2. A los efectos de esta ley, se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los
que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del
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principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente
deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio.
3. Para obtener las correspondientes ayudas previstas para las empresas, los planes de
igualdad de éstas deberán ser visados por el centro directivo de la administración de la
Generalidad Valenciana con competencias en materia de mujer, debiendo presentar
anualmente ante dicho organismo un informe de evaluación de resultados.
4. Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público
deberán elaborar un plan de igualdad.
Artículo 24. La igualdad en la negociación colectiva.
La administración autonómica, a través del Registro de Convenios Colectivos, informará
la aplicación del principio de igualdad de géneros. Cuando a través del registro de
convenios se observase la existencia de un convenio que contenga cláusulas que pudieran
ser contrarias al principio de igualdad reconocido en la Constitución Española y
desarrollado por la presente ley, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas
previstas en la legislación laboral.

En su artículo 46 establece el fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación.
1. En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que les
hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de
los contratos administrativos de la Generalitat, las proposiciones de los licitadores que con
la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado
por cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el órgano de contratación podrá
acordar el establecimiento de otros criterios adicionales de desempate de las empresas,
incluida su prelación. La adopción de cualquier criterio adicional deberá constar, en todo
caso, en el anuncio de licitación.
También tendremos en cuenta las recomendaciones de la Guia de Càusules de
Responsabilitat Social7
Decreto 133/2007, del Consell, que regula las condiciones y requisitos para el visado
de los Planes De Igualdad de las empresas de la Comunidad Valenciana.

7

Extraída en noviembre de 2016 http://www.transparencia.gva.es/documents
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El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres constituido
como un compromiso de la Consellería de Justicia y Bienestar Social para seguir avanzando
en las políticas de igualdad iniciadas con su I Plan de Igualdad 1997-2000. Dicho
“compromiso cuatrienal recoge la planificación de las actuaciones transversales para
canalizar los recursos hacia la aplicación de la perspectiva de género y obliga a los poderes
públicos a poner en marcha políticas orientadas a superar la discriminación y a garantizar
la igualdad, requisito fundamental para la construcción de una sociedad más justa” (IV
PIO GVA, p. 8). Sus principios rectores son: la transversalidad; la igualdad y no
discriminación; la formación, y la participación y cooperación institucional.
Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho
a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. Esta ley es una
de las más recientes herramientas legislativas en el ámbito autonómico en materia de
igualdad de género y un paso importante hacia la implantación de medidas que hagan
efectivo el reconocimiento del “derecho a la identidad de género y a la libre expresión del
género sentido como un derecho humano fundamental” (Ley 8/2017, preámbulo).
Al referirse a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no podemos obviar
que ahí también se insertan las distintas realidades vividas por las personas trans y, por
ello, dicha ley tiene por objeto “establecer un marco normativo adecuado para garantizar
el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad
de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento” (Ley 8/2017, art.
1).
Dicha ley determina que tanto la Generalitat como las diputaciones, ayuntamientos y
“cualquier entidad de derecho público o privado vinculada o dependiente de estas
instituciones, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para
hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias” (Ley 8/2017, art. 2).
Existen varias leyes específicas que rigen tipos determinados de asociaciones no lucrativas.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública.
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones.
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Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana (pdf)
(DOCV núm. 5900, de 25 de noviembre; BOE núm. 294, de 6 de diciembre).
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (de ámbito estatal)
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, publicada
en el B.O.E. del 10 de Noviembre de 1995. Y la Ley 54/2003 de Reforma del Marco
Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
El conjunto de disposiciones a las que se adhiere PVCV en el desarrollo de sus servicios y
en relación con la protección de los datos personales y su actividad como prestador de
servicios de la sociedad de la información son las siguientes:
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
personales.
El Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD) relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos
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IV.

PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN8

La PVCV es una red de entidades sin ánimo de lucro que promueve la participación del
voluntariado en todos los ámbitos de la sociedad, así como la cohesión de las entidades
del tercer sector en la CC.VV.
Se encuentra registrada como 4079 de la Sección 1ª del Registro Autonómico de
Asociaciones y dispone de personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. Es una
organización independiente, aconfesional y no gubernamental.
CIF: G46683041
DOMICILIO SOCIAL: AVDA. ENRIC VALOR 13, 46100, VALENCIA, VALENCIA
TELÉFONO: 963312744
EMAIL: secretariatecnica@platavoluntariado.org
Los objetivos generales de la organización son:
•
•
•

•

•

•

Promocionar y concienciar el voluntariado en la sociedad, así como sensibilizar
a ésta del significado, compromiso y objetivos de su aportación.
Intercambiar experiencias de trabajos y facilitar mecanismos de colaboración
entre sus miembros, como con los demás actores sociales que intervienen.
Estudiar la realidad jurídica existente y participar de modo permanente en la
elaboración de propuestas de políticas de voluntariado, buscando mecanismos
de articulación con la Administración.
Actuar como portavoz de sus miembros ante foros nacionales e internacionales
y defender los intereses y la independencia del voluntariado organizado frente
a los demás actores públicos o privados.
Realizar actividades conjuntas con las organizaciones asociadas, así como
plantear ámbitos de acción común con otras plataformas de acción y
sensibilización social.
Promover la formación del voluntariado como instrumento de cambio social,
en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.

Y en virtud de ellos, tal y como aparece reflejado en sus estatutos9, se estructuran sus fines:

8
9

PLAN ESTRATÉGICO DE LA PVCV 2016-2020
Página 6 de la Edición 4 de sus Estatutos.
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Se encuentra estructurada en Comisiones de trabajo. Su máximo órgano de gobierno es
la Comisión Permanente a la que le corresponde las decisiones estratégicas, elegida en
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Asamblea y compuesta por 12 miembros. En estos momentos está compuesta paritaria en
cuanto al sexo por:
CARGO
Presidenta
Vicepresidenta
Vicepresidente
Tesorero
Secretaría
Vocalía 1
Vocalía 2
Vocalía Comunicación
Vocalía Territorial Formación
Vocalía Territorial Alicante
Vocalía Territorial Valencia
Vocalía Territorial Castellón

MUJER
X
X

HOMBRE

X
X
X
X
X
X
x
X
X
X

Siendo uno de sus objetivos la realización de actividades conjuntas con las organizaciones
asociadas, así como plantear ámbitos de acción común con otras plataformas de acción y
sensibilización social. En estos momentos la PVCV está presente en las siguientes redes:
•
•
•
•

Plataforma del voluntariado de España
Taula d´Entitats Socials Comunitat Valenciana
Plataforma del Tercer Sector
ODUSALUD. Plataforma del derecho a la salud de la C.V.

Como garante de su actuación, se rige por un Código Ético de Voluntariado Social, ha sido
declarada de Utilidad pública y promociona la Transparencia en sus actuaciones.

Pueden ser miembros de la PVCV las entidades o asociaciones de trabajo voluntario en el
ámbito de la acción social. Deben tener dos años de antigüedad. El fin fundamental de la
entidad (plasmado en sus estatutos) debe ser la acción social y acción voluntaria. En caso
de no alcanzar la antigüedad requerida, pueden solicitar su incorporación como
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observadores hasta completar los 2 años de vida. En estos momentos cuenta con 101
asociaciones como miembros representando a todos los sectores del asociacionismo.

V.

PROCESO DE ELABORACIÓN Y NATURALEZA

PVCV consciente de que se trata de su primer plan de igualdad, y de la complejidad de
hacer un Plan en una microempresa, apuesta por una buena sensibilización del personal y
una formación permanente la plantilla.
Este Plan se diseña como el instrumento a través del cual la organización define, en
aquellos ámbitos que son de su competencia, los objetivos y medidas prioritarios para
alcanzar, en aquellas áreas aún no conseguida, la plena igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Para ello se ha diseñado en base a unos principios rectores que están
presentes tanto en el planteamiento como en la ejecución y diseño del mismo. Son los
siguientes:
Compromiso institucional. Proporciona carácter institucional a las acciones y garantiza
la estabilidad de esta línea de trabajo.
Participación. El Plan se ha elaborado de forma participativa, ya que han tomado parte
en su diseño el personal de la plantilla, estando representados en la Comisión de Igualdad.
Transversalidad. Consideramos que la desigualdad de género afecta a todos los ámbitos
de la vida, por lo que el Plan abarca todas las áreas de la organización.
Enfoque de género. Este principio implica introducir una mirada a la realidad
organizacional que preste atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier
actividad o ámbito vital.
Atención a la diversidad. Apostamos por conocer y tener en cuenta la diversidad de
situaciones que viven las profesionales de PVCV y la de nuestros grupos de interés, según
su edad, origen, etnia, diversidad funcional, etc.
Conviene clarificar por anticipado el concepto de género, dada la importancia en relación
a la igualdad de trato de mujeres y hombres y la controversia que el término ha venido
suscitando. Recogiendo la definición institucional publicada por la Unión Europea, este
concepto queda delimitado con los contenidos siguientes: “Glosario de términos: 100
palabras para la igualdad”, que recoge “Género, tomado en sentido sociológico: Concepto
que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres
y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones
tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura”. En el mismo
documento, encontramos la siguiente definición: “Sistema de género: conjunto de
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estructuras socioeconómicas y políticas que mantienen y perpetúan los roles tradicionales
masculino y femenino, así como lo clásicamente atribuido a hombres y a mujeres”.
Se llevó a cabo durante el mes de octubre ya que dadas las dimensiones de la organización
y una vez decidido que debía realizarse, hemos pensado dedicar algo más de tiempo, pero
hacerlo de manera más urgente.
Por ello el mismo día en que se constituyó la comisión de igualdad, 7 de octubre, se
impartió un taller a la misma sobre el proceso de un Plan de Igualdad, calendarización y
pasos a seguir. Tras un breve descanso, con idea de rentabilizar mejor los tiempos, las dos
personas de la plantilla tuvieron un taller de sensibilización en temas de género impartido
por la Agente de Igualdad que envía Valenciactiva. Teniendo en cuenta que ambas
personas no partían de cero, se pudieron clarificar bastantes conceptos.
La entrevista en profundidad con objeto del diagnóstico a la Secretaria Técnica y el
cuestionario a la plantilla, las realizamos mediante cuestionarios de Google Forms por
agilidad.
Esto nos permitió con tras dos reuniones, una para revisión y aprobación diagnóstico y
propuestas de medidas el 14 de octubre de 9 a 11 h, y otra para aprobación de las medidas,
calendarización y personas de referencia el 21 de octubre de 9 a 11 h , fuese factible aprobar
el I PIO PVCV.
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I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE PVCV (I PIO PVCV 2019-2023)

Contenidos del Plan
a. Definición, objetivos y estructura.

E

ntendemos el I Plan de Igualdad como un plan estratégico: manifiesto, temporal y
cuantitativo. Es cuantitativo porque indica los objetivos de la corporación. Es
manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación estratégicas
para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos
de tiempo, concretos y explícitos, que pretendemos sean: viables y realistas, adaptados a
la organización, objetivables y consecuentes con los resultados del diagnóstico.
Definimos nuestro Objetivo Estratégico y el Plan de Acción atendiendo a las exigencias
que para el visado de los Planes de Igualdad establece el Decreto 133/2007 de 27 de Julio,
sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las
Empresas en la Comunitat Valenciana, ya que nuestra intención es solicitar el distintivo
que en materia de igualdad concede la Generalitat Valenciana “Fent Empresa. Iguals en
Oportunitats” como muestra de calidad organizacional.
Estableciendo los objetivos concretos de igualdad que la organización pretenda alcanzar,
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución.
Objetivo Estratégico: Integrar la plena igualdad de oportunidades en la
organización
Áreas de Plan:
1. Área de acceso al empleo.
1.1. Objetivo específico: Garantizar procesos de acceso a la organización sin
sesgos de género
2. Área de Conciliación y Corresponsabilidad
2.1. Objetivo específico: Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del
tiempo
3. Área de Clasificación profesional, promoción y formación
3. 2 Objetivo específico: Determinar procesos de formación y promoción sin
sesgos de género
4 Área de Retribuciones
4. 1 Objetivo específico: Garantizar retribuciones no discriminatorias
5

Área de salud laboral
5.1. Objetivo específico: Incluir la perspectiva de género en la vigilancia de la
salud garantizando no se produzca ningún tipo de violencia en la organización.
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6

7,

Área de comunicación y lenguaje no sexista
6.1. Objetivo específico: Hacer uso de una comunicación inclusiva y no
discriminatoria.
Área de Responsabilidad Social en Género
7.1, Objetivo específico: Promover la inclusión de perspectiva de género en el
Tercer Sector de manera transversal, específicamente en el Voluntariado.

b. Ámbito de aplicación.
El Plan en su conjunto pretendemos sea participativo (que incluya a toda la plantilla),
didáctico y flexible a los cambios que se vayan produciendo.
Las acciones que se recogen en este Plan de Igualdad tienen como destinatarias y por tanto
serán beneficiarias, todas las personas que desarrollan su trabajo en nuestra
organización. De manera indirecta todos los grupos de interés con quienes
interactuamos en nuestra prestación de servicios.

c. Partes Suscriptoras

Por impulso de la JUNTA PERMANENTE DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA10 acordada en la Reunión de JUNTA PERMANENTE
ORDINARIA de la Plataforma del Voluntariado de la CV, el día 4 de octubre, se decide
impulsar el Plan de Igualdad y se acuerda realizarlo de la mano de Agentes de Igualdad.
Se constituye la Comisión de Igualdad (CI)11 por dos personas. Un varón en
representación de la Junta Permanente, y una mujer en representación de la plantilla.
Ambas personas acordadas en la misma acta anterior por parte de la Junta Permanente.

Dado que no existe representación de trabajadores/as -solo son dos personas en plantillaen prueba de conformidad y conocimiento del 100% de la plantilla con el Plan de Igualdad
firma, además, la persona que no forma parte de la Comisión de igualdad.
10
11

ACTA JUNTA PERMANENTE del 04 de octubre
ANEXO Constitución Comisión de Igualdad y Reglamento.
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d. Vigencia

Se determina tenga una vigencia de algo más de 4 años. Comenzará el 1 de noviembre
de 2019 y finalizará el 31 de diciembre de 2023, de esta manera nos acoplaremos al año
natural facilitando encajar con otras estrategias empresariales.
Estableciendo revisiones anuales estratégicas que se realizarán en enero de cada año para
facilitar el análisis de los datos con los cierres anuales. Por lo que el primero tendrá una
calendarización superior en dos meses al año. Y con la última revisión en diciembre de
2023 se realizará un nuevo diagnóstico de situación que servirá de base al II Plan de
Igualdad.
e. Medios y recursos para su puesta en marcha
La aplicación del Plan de Igualdad necesita, para su correcto desarrollo, de la asignación
de los recursos necesarios, garantizando la puesta en marcha de las medidas en él
articuladas.
La dirección se compromete a poner, a disposición del Plan de Igualdad, los medios
suficientes para su efectiva aplicación facilitando los recursos materiales, económicos,
personales o de cualquier otro tipo. No obstante, la organización puede buscar y alcanzar
los acuerdos necesarios para conseguir la financiación para este concepto.

PRESUPUESTO
DE GASTOS
-Diagnóstico:

-Elaboración del
Plan:

ASESORIA EXTERNA12

PERSONAL ORGANIZACION
Horas de asistencia y preparación de datos
por parte de la organización
Asistencia a reuniones de Comisión
personal laboral
Asistencia personal a curso inicial
Comisión Igualdad

60 €

Asistencia a reuniones de Comisión
Igualdad (2) para participar en el borrador
y aprobación del Plan.

140 €

Campañas de difusión tanto al “cliente”
interno como al “externo”. Adecuación
página web

100 €

Planificación, recogida de
información, análisis y
presentación de propuestas.
Sensibilización inicial Comité.

Elaboración y planificación del
Plan: Definición de objetivos,
acciones, personas
destinatarias, calendario,
recursos necesarios, indicadores
y técnicas de evaluación y
seguimiento.
0€
Dinamización del grupo.
Proporcionar valor añadido y
soluciones innovadoras en
materia de gestión de personas
durante todo el proceso.
Diseño de herramientas e
indicadores, y puesta en marcha
de la evaluación.

ELABORACIÓN
12

0€

300 €

por convenio con FVAPE

Convenio con Fundación Valencia Activa (Ayuntamiento de València)
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-Implantación y
registro de las
medidas por
horas de
dedicación cada
año de
implantación:

Formación

Evaluaciones
intermedias
anuales

Área Acceso Empleo
Área Conciliación
Área Clasificación, Promoción y Formación
Área Retribuciones
Área Salud Laboral
Área Comunicación
Área RSG

500 €

Formación Inicial Plantilla por
FVAPE en años sucesivos
prioritariamente Tripartita o
recursos públicos.

0€

En función de horas de formación y
sistema de remuneración, no menos de 6 h
formativas al año por persona

Reuniones CI semestrales (2)

Reunión de trabajo (1) para evaluación
final de medidas
IMPLANTACION ANUAL por horas de dedicación

240 €
200 €

Recogida de información y
fichas de medidas. Reunión
trabajo con CI para evaluación y
redacción de informe anual
940€

f. E. Sistema de seguimiento y evaluación

Con el objetivo de garantizar la efectividad del Plan de Igualdad y la consecución de los
objetivos fijados en el mismo, se constituye una CI que será la encargada de velar por el
cumplimiento de los compromisos alcanzados en el presente documento.
Así mismo la CI será la encargada de la evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad a
través de reuniones periódicas (semestrales), con el asesoramiento de personas externas,
si lo consideran necesario.
Dichas reuniones tendrán como objetivo la valoración y control de la aplicación de las
medidas propuestas. Dado que son pocas personas no se designarán personas responsables
para cada medida, la CI al completo será la responsable. Se llevarán a cabo reuniones con
carácter semestral, salvo convocatoria extraordinaria a solicitud de alguna persona
participante en la Comisión, debiendo mediar un tiempo prudencial entre la solicitud y la
reunión. Tal y como aparece acordado en el documento de constitución de la propia CI.

g. Plan de comunicación

El objetivo del plan de comunicación es informar de las medidas que estamos ejecutando
dentro del Plan de igualdad. La organización consciente de la importancia de divulgar el
contenido del PIO y sus medidas lo dará a conocer, tanto al personal como a proveedores
y resto de la sociedad, en los medios y soportes que considere adecuados. En base a lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de
igualdad. Posicionada en nuestra web realizaremos de manera constante campaña tanto
on line como off line visibilizando la igualdad en las organizaciones.
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h. Estructura del Plan
Las razones que nos llevan a redactar el presente Plan de Igualdad son las siguientes:
•
•
•

La mejora continua traducida en la necesidad de reflexionar sobre lo que estamos
haciendo y de qué manera se puede mejorar
La obtención del Visado de Igualdad de la Generalitat Valenciana
Establecer y mejorar cauces de comunicación y de presencia efectiva en las
organizaciones con las que trabajamos.

ÁREAS DEL
PLAN

Objetivo
Estratégico

Integrar la plena igualdad de oportunidades en la organización
1
2
3
4
5
6
7

Área de acceso al empleo
Área de Conciliación y Corresponsabilidad
Área de clasificación profesional, promoción y formación
Área de Retribuciones
Área de salud laboral. Prevención de violencias
Área de comunicación y lenguaje no sexista
Área de responsabilidad Empresarial en Género

Para cada una de las 7 áreas de intervención se plantean objetivos que se materializarán
después en una serie de medidas concretas. Intentando dar respuesta a tres retos
fundamentales para alcanzar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres,
en el contexto actual13:
 Igualdad real en el ámbito laboral
 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
 Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Pero conseguir que las políticas de igualdad de oportunidades se integren en la estrategia
de la organización se puede hacer por dos caminos:
El enfoque o análisis de género: Situar a la persona como centro de la gestión de
recursos humanos, reconociendo que trabajadores y trabajadoras, además de tener
derechos y obligaciones en la organización, los tienen también fuera, en el marco social y
familiar. Reconocer esto conlleva entender y aceptar que estas realidades inciden en cómo
se sitúan mujeres y hombres en la organización.
Evaluación del impacto de género: análisis realizado con el objetivo de identificar qué
efecto puede tener en mujeres y hombres una decisión que se vaya a tomar en cualquier

13

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Gobierno del Reino de España. (Vigente)
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área de gestión de la organización. Es decir, dará respuesta a ¿se beneficiarán hombres y
mujeres de la misma manera?
Hemos decidido que utilizaremos ambas, ya que pretendemos la transversalidad o
mainstreaming14 y ello supone la integración de las acciones específicas en las políticas
generales, de tal forma que la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres pase a convertirse en objetivo general de estas últimas.

14

La transversalidad aparece por primera vez como concepto en la tercera Conferencia Internacional sobre las Mujeres de
Naciones Unidas, celebrada en Nairobi (Kenia) en 1985. Esta estrategia entró a formar parte del lenguaje de la Unión Europea
(UE) en 1991, apareciendo como un elemento innovador en el III Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de
Oportunidades. Pero es la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, la que la
asume explícitamente como estrategia a adoptar. Los países miembros le dan a esta estrategia un carácter de principio vinculante
en el Tratado de Ámsterdam, ratificado por España a través de la Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre
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Compromiso con la igualdad15

15

Anexo. Compromiso con la Igualdad
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Constitución Comisión de Igualdad16

16

Anexo . Constitución Comisión Igualdad
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Diagnóstico

TA.1.Total Plantilla por sexo

Mujer
Total general

Plantilla_Sexo
2
2
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TA.2 Análisis por Puesto
Personas por Puesto, según
sexo
2-Mando intermedio
Total general

% por Puesto, según
sexo
Mujer
2
2

Total general
2
2

2-Mando intermedio
Total general

Mujer
100%
100%

El máximo órgano de representación es la Junta Permanente compuesta por 12 personas,
6 mujeres y 6 hombres, pero que al no tener una relación laboral no las contemplamos en
estas gráficas.
Las dos personas se encuentran como mando intermedio en Administración ambas.
Aunque una lleva 19 años y la otra 3 meses de antigüedad.
TA.3 Análisis por Departamento y Puesto
Pesonas por departamento,según sexo
Administración
2-Mando intermedio
Total general

% por departamento,según sexo
Mujer
2
2
2

Total general
2
2
2

Administración
2-Mando intermedio
Total general

Mujer
100%
100%

Total general
100%
100%
100% 100%
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TA.4.1. Análisis por Edad

TA.4.2 Análisis por Puesto y Edad

Personas por edad,
según sexo

Puesto por edad, según
sexo

35
49

Mujer
100%
100%

Mujer
2-Mando intermedio
35
49

2
1
1

TA.5 Análisis por Puesto y Antigüedad
Personas por puesto y edad,
según sexo
Mujer
2-Mando intermedio
0
19

2
1
1

TA.6 Análisis de Puestos por Nivel de Estudios
Personas por puesto y nivel de
estudios
2-Mando intermedio
7-Diplomatura
Total general

Ambas con licenciatura. Una de ellas
con contrato indefinido y la otra un contrato
recién firmado por obra o servicios.

Mujer
Total general
2
2
2
2
2
2

TA.7 Análisis por Puesto y Número de Hijos-as
Personas por Puesto, según Nº de hijos/as
2-Mando intermedio
2
0
Total general

Mujer
2
1
1
2

Total general
2
1
1
2

Página 30

I Plan de Igualdad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019 - 2023

TA.8 Análisis de Reducción de Jornadapor Número de Hijos-as
Personas por reducción
jornada y nº Hijos/as
Mujer

Total general

1
1
1
1

1
1
1
1

Sin reducción de jornada ninguna de
las dos. Toda ella se desarrolla de
manera continuada. Y con la misma
duración para ambas.

TA.9 Análisis por tipo de Contrato y Jornada

0
(en blanco)
2
No

Personas por
contrato y jornada,
según sexo
37,5
37,5

Mujer
1
1

TA.11 Análisis de Salario por Departamento y Puesto

2-Mando intermedio

% mujeres

BRECHA
Promedio
Salario Base

Nº de personasSalario Base Complementos
SalarioBase + Complem.
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
2
19.383
1.328

BRECHA
Promedio
Complem.

BRECHA Promedio
de Salario Base +
Complem.

Sin brecha salarial. Las diferencias se
deben a la antigüedad

100%
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Acceso a la organización
Los ingresos en la organización no son muy frecuentes, por lo que no disponen de
procedimiento regulado. Cuando ha surgido la necesidad se han solicitado currículos a
otras asociaciones componentes de la plataforma dado que de tener experiencia en ellas
ya está realizado un primer filtro.
La entrevista de trabajo la realizó la Secretaría técnica en base a las necesidades que tenían.
No se realizaron más pruebas.
Ascensos no ha habido a lo largo de estos años, solo ajustes por antigüedad. Aunque los
puestos están perfectamente estructurados.
Formación

Por lo que respecta a la formación la PVCV tiene un Plan de formación tanto para la
plantilla como para las personas de la dirección estratégica. En ella participan tanto
mujeres como hombres.
En materia de igualdad se ha realizado formación por 1 mujeres, siendo esta formación
externa a la entidad y compartida con el resto de las asociaciones pertenecientes a la
plataforma.

Página 32

I Plan de Igualdad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019 - 2023

En cuanto a la modalidad de la formación, ésta ha sido tanto presencial como online,
realizada fuera del centro de trabajo y en mayor medida en horario laboral.

Salud laboral y prevención de la violencia
La FVCV tiene un Plan de prevención de riesgos laborales y de prevención de salud, que
se externaliza, pero dicho Plan no tiene en cuenta la perspectiva de género.
No disponen de Protocolo de actuación ante situaciones de acoso.
Comunicación inclusiva
Para analizar si la FVCV utiliza una comunicación inclusiva, tanto en las imágenes como
en el lenguaje, se ha analizado diversa documentación: web, cartelería, instancias,
campañas de difusión.... entre otros.
Respecto a la documentación, cuida la utilización del lenguaje de una forma no sexista, no
se han detectado en las redes sociales utilización del masculino como genérico ni imágenes
que podamos considerar sexistas.
Opinión de la plantilla
En el desarrollo de este diagnóstico se lanzó una encuesta para la plantilla gestionado
por Google Forms y con la intermediación de Valenciactiva con idea de preservar el
anonimato. En la misma se informa del motivo de ella:

Página 33

I Plan de Igualdad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019 - 2023

Han contestado las dos personas de la plantilla bastantes satisfechas con la empresa en
materia de igualdad y a favor e informadas de la puesta en marcha del Plan.

Adjuntamos la encuesta
https://docs.google.com/forms/d/19LbZfqhFq3sVd86jsuYOiIcHNum6lMlMe3fRQ4dGs0/edit#responses
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Conclusiones del diagnóstico
En el apartado de conclusiones se recogen como resumen final los principales problemas
y dificultades detectadas, los ámbitos prioritarios de actuación, los objetivos generales a
conseguir y las propuestas de mejora.
FORTALEZAS
-La FVCV está muy sensibilizada con promover las actuaciones en materia de igualdad,
tanto de manera interna como externa.
-Paridad total entre mujeres y hombres en los órganos de decisión.
-Los puestos de mayor responsabilidad dentro de la plantilla están ocupados el 100% por
mujeres.
-Compromiso con la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
tanto para la plantilla como para el resto de las asociadas.
-Alta formación de la plantilla.
-Utilización de imágenes tanto en la web, como en la cartelería y campañas específicas, de
manera inclusiva.
- Plan anual de Formación, Plan Estratégico y Código Ético.
- Posición de
DEBILIDADES
-No consta que se lleve un registro de las diferentes situaciones del personal en materia de
conciliación.
-La FVCV tiene un Plan de prevención de riesgos laborales y de prevención de salud, que
se externaliza, pero dicho Plan no tiene en cuenta la perspectiva de género.
- No dispone de Protocolo de actuación frente a situaciones de acoso.
- No se han realizado actuaciones
OPORTUNIDADES
- Momento de cambios legislativos respecto a las políticas de igualdad referentes a
empresas.
- Aprovechamiento de los beneficios empresariales que se conceden a la inclusión de
políticas de igualdad por parte de los Organismos públicos Valencianos.
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- Posibilidad de liderar el cambio hacia la igualdad en el sector del voluntariado y frente a
la Administración.
- Buena percepción por parte de la ciudadanía de las empresas que se suman a la igualdad.
En València a 28 de octubre de 2019
Dolores Vidal Conesa
Agent d'Igualtat. Unitat de Igualtat.
Fundació València Activa
Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València - CV
Av. De La Plata, 28-bajo - 46013 València

Plan de acción
Medidas por Áreas: Calendarización, Medios Personales y Medios materiales

El Plan consta de 19 acciones dentro de las diferentes áreas a trabajar. Algunas son
acciones puntuales y otras se mantienen a lo largo de todo el periodo de vigencia.
Distribuidas por áreas y calendarizadas de la siguiente manera a lo largo de la vida del
Plan:
Año de implantación
1º año de implantación
2º año de implantación
3º año de implantación
4º año de implantación

Número de Medidas
15
13
13
13

Procurando el Objetivo Estratégico: Integrar la plena igualdad de oportunidades en
la organización
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ÁREA 1

Garantizar procesos de
acceso a la organización sin
sesgos de género

Resultado análisis:
Inexistencia de perspectiva de género en nuestras
actuaciones para otras empresas en lo referente a
acceso al empleo.

DE ACCESO AL EMPLEO
Estrategia:
✓ Garantizar la inexistencia de sesgos de género siempre que actuemos.
✓
Personas Responsables
Comisión de Igualdad
Dotación Económica anual
300€
Calendarización Año

Medidas
M.1.1. Redactar un procedimiento que contenga las directrices que deben
seguirse para evitar cualquier tipo de discriminación en los procesos de
selección, explicitando este compromiso entre nuestros grupos de interés.
M. 1.2. Sensibilizar y orientar a través de formación específica o documentación
apropiada a todas las personas que participan en los procesos de reclutamiento.

Indicadores
Elaboración procedimiento
Nº Inserciones y/o envíos.

1

Acreditación personas formadas

x

2
x

3
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FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
ACCESO AL EMPLEO
ACCIÓN:
M.1.1. Redactar un procedimiento que contenga las directrices que deben seguirse
para evitar cualquier tipo de discriminación en los procesos de selección,
explicitando este compromiso entre nuestros grupos de interés.
OBJETIVO:
Garantizar procesos de acceso a la organización sin sesgos de género
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

LOS NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Económicos
150 €
TEMPORALIZACIÓN:
SEGUNDO AÑO DE IMPLANTACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Elaboración procedimiento y existencia del mismo
Nº Inserciones procesos de selección y/o envíos a plataformas y/o personas interesadas.

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
ACCESO AL EMPLEO
ACCIÓN:
M. 1.2. Sensibilizar y orientar a través de formación específica y documentación
apropiada a todas las personas que participan en los procesos de reclutamiento.
OBJETIVO:
Garantizar procesos de acceso a la organización sin sesgos de género
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Desarrollo cursos formativos y/o material complementario

Económicos
150 €
TEMPORALIZACIÓN:
PRIMER AÑO DE IMPLANTACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Acreditación nº personas formadas, desagregadas por sexo
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ÁREA 2

DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD

Resultado análisis:

Estrategia:

Cubiertas las necesidades conciliadoras con la plantilla
actual.

✓ Garantizar las medidas conciliadoras existentes y comprometerse a
mejorarlas. Contribuir al bienestar familiar y personal de la plantilla.
✓ Contribuir en la difusión e incremento de conocimiento al respecto
tanto en la plantilla como en la sociedad.

Promover la
corresponsabilidad y
cambio en los usos del
tiempo del personal
adscrito a la organización y
de nuestros Grupos De
interés.

Personas Responsables
Dotación Económica anual

Comisión de Igualdad
100€

Calendarización Año
Medidas
M.2.1. Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad
mediante la distribución de medidas existentes a la plantilla y hacia
los grupos de interés.
M.2.2. Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del
tiempo incrementando el conocimiento mediante publicaciones,
participaciones en acciones, actos, etc.
M. 2.3. Dar preferencia en la elección de turnos de trabajo y periodos
de vacaciones a quienes tengan responsabilidades familiares.

Indicadores
Distribución de las medidas
Número de personas alcanzadas

1
x

2
x

3
x

4
x

Relación de actuaciones
Número de personas alcanzadas

x

x

x

x

x

x

Informe de situaciones solicitadas,
establecimiento de turnos con
indicación de situación familiar.
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ÁREA:
DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD
ACCIÓN:
M.2.1. Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad mediante la
distribución de medidas existentes a la plantilla y hacia los grupos de interés.
OBJETIVO:
Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del tiempo del personal adscrito a la
organización y de nuestros Grupos De interés.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Folletos y otros sobre medidas conciliadoras del sector

Económicos
Anuales

50 €
Más tiempo de dedicación del personal en su realización
TEMPORALIZACIÓN:
De manera continuada durante toda la vida del plan y cuando se produzca algún cambio
legislativo en el sector.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Número de folletos distribuidos y/o descargados
Número de personas alcanzadas

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD
ACCIÓN:
M.2.2. Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del tiempo
incrementando el conocimiento mediante publicaciones, participaciones en
acciones, actos, etc.
OBJETIVO:
Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del tiempo del personal adscrito a la
organización y de nuestros Grupos De interés.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD/ MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE/ASOCIADAS
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO DE LA POBLACIÓN/SECTOR
RECURSOS:
Materiales

Los realizados para su difusión

Económicos
Anuales

50 €
Más tiempo de dedicación del personal en su realización
TEMPORALIZACIÓN:
De manera continuada durante toda la vida del plan y/o coincidiendo con congresos, etc.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•
•
•

Número de publicaciones
Número de actos en los que se participa
Número de personas participantes por sexo.
Número de personas alcanzadas por sexo.

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD
ACCIÓN:
M. 2.3. Dar preferencia en la elección de turnos de trabajo y periodos de vacaciones
a quienes tengan responsabilidades familiares.
OBJETIVO:
Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del tiempo del personal adscrito a la
organización y de nuestros Grupos De interés.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Los de uso ordinario

Económicos
Anuales

50 €
Más tiempo de dedicación del personal en su realización
TEMPORALIZACIÓN:
En el tercer y cuarto año de implantación. En caso de aumentar significativamente la
plantilla, se plantearía adelantarlo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Informe de situaciones solicitadas y su resultado
Establecimiento de turnos con indicación de situación familiar.
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ÁREA 3

ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

Resultado análisis:
Personal formado en temas de igualdad dentro de la
organización.
Inclusión de perspectiva de género en el Plan de
formación.

Estrategia:
✓ Impulsar el incremento de la perspectiva de género en el sector. Además de
aportarnos cualificación en igualdad fomentará la existencia de productos
formativos en el sector asociados a la igualdad.

Determinar procesos de
formación y promoción
sin sesgos de género

Personas Responsables
Dotación Económica anual

Medidas
M.3.1. Continuar formando en materia de igualdad de oportunidades a la plantilla y a las
organizaciones del sector, incrementando el porcentaje de cursos relativos a igualdad.

Comisión de Igualdad
Importe de la formación
resultante

Indicadores
Relación de personas
participantes desagregadas
por sexo y cargos

Calendarización Año
1
2
3
4
x
x
x
x
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ÁREA:
DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
ACCIÓN:
M.3.1. Continuar formando en materia de igualdad de oportunidades a la plantilla y
a las organizaciones del sector, incrementando el porcentaje de cursos relativos a
igualdad.
OBJETIVO:
Determinar procesos de formación y promoción sin sesgos de género
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Los materiales formativos que procedan

Económicos
El que corresponda al curso que se realice €
Anuales
Más tiempo de dedicación del personal en su realización
TEMPORALIZACIÓN:
De manera anual y continuada.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Relación de personas participantes desagregadas por sexo y cargos
Nº de cursos realizados por materias
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ÁREA 4
Resultado análisis:

DE RETRIBUCIONES

Estrategia:

✓ Definir las bases de retribuciones ahora que nos encontramos fomentando el
desarrollo de la organización
Personas Responsables
Comisión de Igualdad
Dotación Económica anual
100 €
Medidas
Indicadores
Calendarización Año
1
2
3
4
M.4.1. Establecer un sistema retributivo en función de la valoración de los puestos de trabajo y Documento acreditativo de
x
la clasificación profesional, basada en las funciones a desempeñar en el puesto o categoría con
haberlo realizado
independencia de las personas que los ocupan. Evaluación por objetivos.
M.4.2. Impulsar la definición de RPTs dentro del sector del voluntariado
Acciones llevadas a cabo, Nª
x
x
x
Impacto de las mismas

Garantizar
retribuciones
sin sesgos de
discriminación

Una sola categoría de plantilla
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ÁREA:
DE RETRIBUCIONES
ACCIÓN:
M.4.1. Establecer un sistema retributivo en función de la valoración de los puestos
de trabajo y la clasificación profesional, basada en las funciones a desempeñar en el
puesto o categoría con independencia de las personas que los ocupan. Evaluación
por objetivos.
OBJETIVO:
Garantizar retribuciones sin sesgos de discriminación
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Los materiales de trabajo habituales

Económicos
Tiempo de dedicación del personal en su realización
Anuales
TEMPORALIZACIÓN:
Primer año de implantación
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•

Documento acreditativo de haberlo realizado
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ÁREA 5.

DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE ACOSO

Resultado análisis:
Inexistencia de protocolo de actuación frente a agresiones de
cualquier tipo

Estrategia:
✓
✓
✓

Posicionamiento expreso por parte de la dirección en contra de todo tipo de
agresiones.
Creación de manual frente a agresiones como medida preventiva y/o protocolo de
actuación
Contribuir al bienestar de la plantilla y de la sociedad

Incluir la perspectiva de género en
la vigilancia de la salud
garantizando no se produzca
ningún tipo de violencia en la
organización.

Personas Responsables
Dotación Económica anual
Medidas
M.5.1. Crear un "Protocolo de Actuación" que regule el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo, y de identidad sexual, incluyendo su definición, un procedimiento de prevención,
actuación y de medidas sancionadoras.
M.5.2. Elaboración de una declaración de principios con el objetivo de mostrar el compromiso,
conjuntamente asumido por la dirección y la representación legal de trabajadores y trabajadoras,
para la prevención y eliminación del acoso por razón de sexo y del acoso sexual.
M. 5.3. Formar a todo el personal, plantilla, órganos de gobierno y resto del sector sobre la
necesidad de establecer un trato basado en la igualdad y en el respeto mutuo,
independientemente del sexo de las empleadas y empleados.
M. 5.4. Contribuir a la difusión y denuncia de actitudes discriminatorias en base al sexo o al
género dentro del sector adhiriéndonos y fomentando en el sector su adhesión al “Buzón
Violeta” de Valenciactiva.

Comisión de Igualdad
100 €
Indicadores
Realización y difusión del
mismo

1
x

2

Año
3

4

Existencia y publicación de la
misma

x

Realización de los cursos y
listado desagregado de
personas asistentes
Certificados de adhesión al
mismo
Nº de casos remitidos

x

x

x

x

x

x

x

x
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ÁREA:
DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE ACOSO
ACCIÓN:
M.5.1. Crear un "Protocolo de Actuación" que regule el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, y de identidad sexual, incluyendo su definición, un procedimiento de
prevención, actuación y de medidas sancionadoras.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la vigilancia de la salud garantizando no se produzca
ningún tipo de violencia en la organización.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO DE GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales

Los materiales de trabajo habituales y los necesarios para su
maquetación e impresión

Económicos
Tiempo de dedicación del personal en su realización
Anuales
Coste de impresión manual/carteles/pictograma
TEMPORALIZACIÓN:
Primer año de implantación
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Realización y difusión del mismo
Nº de manuales impresos o descargados

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE ACOSO
ACCIÓN:
M.5.2. Elaboración de una declaración de principios con el objetivo de mostrar el
compromiso, conjuntamente asumido por la dirección y la representación legal de
trabajadores y trabajadoras, para la prevención y eliminación del acoso por razón de
sexo y del acoso sexual.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la vigilancia de la salud garantizando no se produzca
ningún tipo de violencia en la organización.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD / JUNTA PERMANENTE
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO DE GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales

Los materiales de trabajo habituales y los necesarios para su
maquetación e impresión

Económicos
Tiempo de dedicación del personal en su realización
Anuales
Coste de impresión manual/carteles/pictograma
TEMPORALIZACIÓN:
Primer año de implantación
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•

Existencia y publicación de la misma

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE ACOSO
ACCIÓN:
M. 5.3. Formar a todo el personal, plantilla, órganos de gobierno y resto del sector
sobre la necesidad de establecer un trato basado en la igualdad y en el respeto
mutuo, independientemente del sexo de las empleadas y empleados.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la vigilancia de la salud garantizando no se produzca
ningún tipo de violencia en la organización.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Materiales de los cursos

Económicos
Tiempo de dedicación del personal en su realización
Anuales
TEMPORALIZACIÓN:
De manera continuada durante toda la implantación y siempre que debido a alguna
variación o situación se considere necesaria.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•

Realización de los cursos y listado desagregado de personas asistentes

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CUALQUIER TIPO DE ACOSO
ACCIÓN:
M. 5.4. Contribuir a la difusión y denuncia de actitudes discriminatorias en base al
sexo o al género dentro del sector publicitando y fomentando en el sector el uso del
“Buzón Violeta” de Valenciactiva.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la vigilancia de la salud garantizando no se produzca
ningún tipo de violencia en la organización.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Los necesarios para visibilizar digitalmente
Impresión de carteleria

Económicos
100 €
Anuales
TEMPORALIZACIÓN:
De manera continuada durante toda la implantación y siempre que debido a alguna
variación o situación se considere necesaria.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•
•

Adhesión
Nº de casos remitidos
Interacciones por redes
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ÁREA 6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Resultado análisis:

Estrategia:

Inexistencia de recursos que guíen en el uso y
tratamiento no sexista del lenguaje y de las imágenes.

✓ Implantación de unas normas para un lenguaje inclusivo en la
organización.
Personas Responsables
Dotación Económica anual

Garantizar una
comunicación
inclusiva y no
discriminatoria.

Medidas
M.6.1. Elección de material, guías o recomendaciones, que orienten al personal sobre la
comunicación inclusiva.
M.6.2. Acciones de fomento dentro del sector sobre la utilización del lenguaje inclusivo y no
sexista.
M.6.3. Contribuir a la difusión de materiales inclusivos y no sexistas que sensibilicen a las
personas a quienes damos servicio.

Comisión de Igualdad
100 €
Indicadores
Revisión de lo que existe en
el sector y elección
Acciones llevadas a cabo
Alcance de las mismas
Acreditación de haberlo
realizado
Personas alcanzadas

1
x

x

2

Año
3

4

x

x

x

x

x

x
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FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
ACCIÓN:
M.6.1. Elección de material, guías o recomendaciones, que orienten al personal sobre
la comunicación inclusiva.
OBJETIVO:
Garantizar una comunicación inclusiva y no discriminatoria.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA
RECURSOS:
Materiales

Los habituales de trabajo diario

Económicos
Tiempo de dedicación
Anuales
TEMPORALIZACIÓN:
Primer año de implantación
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•
•

Revisión de lo que existe en el sector
Elección de guía
Difusión a la plantilla y resto de grupos de interés

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
ACCIÓN:
M.6.2. Acciones de fomento dentro del sector sobre la utilización del lenguaje
inclusivo y no sexista.
OBJETIVO:
Garantizar una comunicación inclusiva y no discriminatoria.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
A partir del segundo año de implantación y en adelante
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Acciones llevadas a cabo
Alcance de las mismas

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
ACCIÓN:
M.6.3. Contribuir a la difusión de materiales inclusivos y no sexistas que sensibilicen
a las personas a quienes damos servicio.
OBJETIVO:
Garantizar una comunicación inclusiva y no discriminatoria.
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
Todos los años de vigencia del Plan, de manera continuada
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Acreditación de haberlo realizado
Nº personas alcanzadas
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ÁREA 7. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN GÉNERO
Resultado análisis:

Estrategia:
✓ Trabajando desde una perspectiva global en nuestra
organización contribuiremos a generar unas empresas y una
sociedad más igualitaria.

Incluir la perspectiva
de género en la
estrategia empresarial
de manera transversal
oportunidades tanto
dentro de la
organización como en
nuestras áreas de
influencia.

Personas Responsables
Dotación Económica anual

M. 7.1.
sector
M.7.2

Medidas

Contribuir a ir desagregando por sexo, de manera progresiva, todos los indicadores del
Fomentar la investigación dentro del sector de ocupación por sexo puestos de decisión

M. 7.3. Instituir la sección de "Igualdad de oportunidades" en el tablón de anuncios, en la página
web; etc., promoviendo el acceso a los mismos dentro del sector.
M. 7.4.
Establecer una red de colaboración mutua entre las organizaciones del voluntariado
respecto a prácticas igualitarias.

Comisión de Igualdad
100 €
Indicadores
Año
1 2 3
Acreditarlo
x x x
Publicación
Impacto
Acreditarlo
Nº visitas
Acreditarlo

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN GÉNERO
ACCIÓN:
M. 7.1. Contribuir a ir desagregando por sexo, de manera progresiva, todos los
indicadores del sector.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la estrategia empresarial de manera transversal
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
Todos los años de vigencia del Plan, de manera continuada
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•

Acreditación de haberlo realizado

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN GÉNERO
ACCIÓN:
M. 7.2. Fomentar la investigación de los puestos de poder ocupados por mujeres en
el sector de ocupación
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la estrategia empresarial de manera transversal
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
Todos los años de vigencia del Plan, de manera continuada
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Nº Publicaciones
Impactos optenidos

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN GÉNERO
ACCIÓN:
M. 7.3. Crear la sección de "Igualdad de oportunidades" en el tablón de anuncios, en
la página web; etc., promoviendo el acceso a los mismos dentro del sector.
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la estrategia empresarial de manera transversal
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
Todos los años de vigencia del Plan, de manera continuada
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Acreditar realización
Nº visitas a la misma y descargas, si procede.

FICHA PROCESO MEDIDA

ÁREA:
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN GÉNERO
ACCIÓN:
M. 7.4. Establecer una red de colaboración mutua entre las organizaciones del
voluntariado respecto a prácticas igualitarias
OBJETIVO:
Incluir la perspectiva de género en la estrategia empresarial de manera transversal
PERSONA RESPONSABLE:
COMISION DE IGUALDAD
PERSONAS DESTINATARIAS:
TODA LA PLANTILLA Y RESTO GRUPOS DE INTERÉS
RECURSOS:
Materiales
Económicos
Anuales

Los habituales de trabajo diario
Maquetación y/o impresión de materiales, si procede
Tiempo de dedicación
100 €

TEMPORALIZACIÓN:
Todos los años de vigencia del Plan, de manera continuada
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
•
•

Acreditar realización
Difusión en el sector
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Seguimiento y Evaluación17

Evaluaremos que se han cumplido los resultados previstos. El grado de satisfacción de
los/as destinatarios/as de las acciones y si ha sido correcta la metodología utilizada.
La evaluación tiene por objeto valorar la adecuación de las medidas realizadas y verificar
su coherencia con los objetivos propuestos inicialmente. Para ello la organización evaluará
que se hayan cumplido los resultados previstos, el grado de cumplimiento, el nivel de
desarrollo y los posibles cambios en la cultura empresarial.
Lo realizará la Comisión de Igualdad, o las personas responsables asignadas, en caso que
se hayan definido al margen de la Comisión. Todos los informes de seguimiento irán
firmados por la Comisión de Igualdad, y serán difundidos entre el personal. Para la buena
consecución hemos establecido un sistema de indicadores para los que hemos tenido en
cuenta:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Que sean instrumento de comunicación del avance o retroceso en la acción.
Que se basen en datos fiables.
Que contengan información representativa.
Que sean capaces de señalar los cambios de tendencia.
Que proporcionen información de relevancia.
Que sean simples y claros.
Que nos permitan la comparación con otras organizaciones del sector.
Que sean eficientes en cuanto a la obtención de datos y al uso de la información.

El sistema de seguimiento y evaluación lo realizaremos mediante la recogida de fichas
“Medidas-Seguimiento”18 para cada una de ellas, de manera periódica, con carácter
informativo y transparente; y promoviendo la participación de las personas y áreas
involucradas.

17
18

Anexo Modelo Ficha de Seguimiento
Anexo Ficha por medida
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Lo estructuramos en tres ejes:

Evaluación de
RESULTADOS
Grado de cumplimiento de
los objetivos planteados.
Nivel de corrección y grado
de consecución

Evaluación de PROCESO

Evaluación de IMPACTO

Nivel de desarrollo de las
acciones emprendidas.
Grado de dificultad (tipo y
soluciones), y cambio
producido en las acciones

Grado de acercamiento a la
igualdad de oportunidades.
Cambios en la cultura
empresarial y reducción de
desequilibrios

Para el seguimiento de las acciones correspondientes a los sucesivos programas de trabajo,
se diseñarán herramientas específicas sencillas adaptadas a cada acción e indicadores para
cada una de ellas, que permitan conocer y dejar constancia del grado de realización o
aplicación de la misma, del nivel de satisfacción alcanzado, de la percepción de la utilidad
de la medida, etc., bien a través de fichas de ejecución, de cuestionarios de satisfacción o
de opinión o de una combinación de estos soportes.
Además de la primera evaluación, el diagnóstico previo, realizaremos evaluaciones
intermedias, y/o evaluaciones anuales, con sus correspondientes informes.
Al término de los cuatro años de ejecución del Plan, se redactará un informe de
evaluación final del mismo, que reflejará los cambios acontecidos desde la situación de
partida hasta la situación en el momento de finalizarse el periodo de ejecución del plan.
Además de los informes de evaluación, se podrán utilizar herramientas complementarias
de consulta al personal de la organización, incluso del sector de actividad, para obtener
información cualitativa sobre el impacto real de las medidas desarrolladas.
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Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el futuro II Plan de Igualdad
de PVCV.

Página 46

I Plan de Igualdad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019 - 2023

VI.

ANEXOS
1. ACTA DE LA JUNTA PERMANENTE DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA. Se acuerda la realización del plan de igualdad.
Serán los representantes de la mesa de igualdad Miguel Salvador (por la Junta)
y Cristina Martínez (por la plantilla).
2. Acta de la reunión de JUNTA PERMANENTE ORDINARIA. Revisión y aprobación
de los diferentes planes de la PVCV. Plan de comunicación, Plan de formación,
Plan de voluntariado. Plan de igualdad.
3. Política de Igualdad
4. Partes suscriptoras del Plan. Constitución de la Comisión de Igualdad y
reglamento de funcionamiento.
5. Partes suscriptoras del Plan. Documento acreditativo de la negociación o
consulta a la representación de la plantilla.
6. Plan de Formación 2019
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Acta de la reunión de JUNTA PERMANENTE ORDINARIA, de la Plataforma del
Voluntariado de la CV, del día 6 de septiembre 2019, que tiene lugar
los locales de la sede de la Plataforma.

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Informe de presidencia.
3. Informe de Comisiones de Junta Directiva.
4. Revisión y aprobación si procede de los diferentes planes de la PVCV.
5. Asuntos varios
Asistentes:
Silvia Ramos Moliner - Presidenta
Ricardo Giménez - Vocal
Albert Marín Sanchis.- Vocal Territorial Valencia
Arturo Navarro Bondía. – Tesorero
Nieves Dios. - Secretaria
Cristina Martínez. -Secretaría Técnica.
Miguel Salvador - Vicepresidente
Excusan asistencia:
Jaime Gonzálvez. Vocal Territorial Alicante
Sandra Colomer – Vicepresidenta
Mari Paz Ramos Marti. Vocal territorial Castellón
Mauro Xesteira - Vocal
Dionisio Solana Checa- Vocal
Se inicia la sesión a 10:
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
Se aprueba el acta
2. Informe de presidencia. El 16 de Julio reunión de PVE: El
congreso de Voluntariado sigue estando en la misma
institución.
La escuela de otoño. En octubre, tenemos una beca

1

Reunión con Dirección general de inclusión Social. 12 de sept a
las 9.45

3. Informe de Comisiones de Junta Directiva. Hemos derivado en este año
más de 300 personas voluntarias.
Solamente tenemos 4 candidaturas presentadas.
Tenemos cerrado el día y lugar 3 de diciembre en la beneficencia. Hay
unas empresas que han presentado propuestas para gestionar el evento.
Arturo pasará informe con la situación económica.
la firma autorizada para pagos será de Arturo y Cristina.
Estatutos: Se envió una circular con la reforma de estatutos pero no ha
habido respuestas con enmiendas.
Santiago Sanjuán de Imeco presenta una propuesta para nuestros cursos
de formación, Añadir a los cursos un suplemento para hablar de
competencias. Hacer un análisis de competencias y saberlo plasmar a la
hora de la entrevista de profesión. Análisis de las competencias que
aporta la acción voluntaria desarrollado.
Ricardo informa de las actividades de Redes sociales. Ha pasado
presupuesto de empresa de comunicación para seleccionar. Se esta
actualizando la página web.
ADIBI avalada por Cocemfe Comunidad y Cocemfe Valencia
Cocemfe Alicante, se les admite
Han presentado
AVSA Asociación Valenciana de solidaridad con Africa
Vida independiente, Fundación Asindawn
AFV de la Upv
Cepain

4. Revisión y aprobación si procede de los diferentes planes de la PVCV.
Plan de comunicación, Plan de formación, Plan de voluntariado.
Plan de igualdad.

5. Asuntos varios y propuestas
El asesoramiento a las entidades, jurídico y legal. Cristina ha pedido
presupuesto. propuesta de Cas 100 euros
Deberíamos mantener una reunión con las territoriales. Miguel y Cristina
programaran fechas.
Próxima reunión 4 de octubre

2

No habiendo más asuntos que tratar se termina la sesión siendo las 12;20

En Valencia a 6 de sep de 2019

Nieves Dios Ibáñez
Secretaria

Silvia Ramos Moliner
Presidenta

3

ACTA DE LA JUNTA PERMANENTE DE LA PLATAFORMA SEL
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Reunión de JUNTA PERMANENTE ORDINARIA de la Plataforma del
Voluntariado de la CV, el día 4 de octubre, en los locales de la sede de
la PVCV en Avenida Enric Valor 13.

Asistentes:
Silvia Ramos Moliner – Presidenta
Arturo Navarro Bondía – Tesorero
Dionisio Solana Checa- Vocal
Mireia Cloquell. Cruz Roja. - Secretaría
Nieves Dios Ibañez. Secretaria
Miguel Salvador Salvador.- Vicepresidente
Excusan asistencia:
Sandra Colomer – Vicepresidenta
Mª Paz Ramos. Territorial de Castellón
Jaime Gonzálvez Palomares
Ricardo Giménez - Vocal
Albert Marín- Vocal Territorial Valencia
Mauro Xesteira Vedo- Vocal
Se inicia la sesión a las 11hs. de la mañana

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. Se aprueba.
Se propone una modificación del OD en el punto 4 se sustituye
Proyectos por Planes, se aprueba la propuesta

2. Informe de presidencia. El 23 de septiembre fue a Madrid a
PTS.
-Se ha mantenido reunión con ZulimaPerez, DG de Dialogo civil,
para darle información de lo que es la PTS
-Ayer se convocó reunión con la Consellería para información del
IRPF, pero no se puedo asistir por la celeridad en la convocatoria,
Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

-Se traslada el Congreso del voluntariado estatal al mes de
diciembre 9 y 10. No es información oficial.
-Se pone en común la situación de Alanna. La presidenta hablara
con la presidencia de Alanna para ver la posible sustitución de
Sandra Colomer.
-La presidenta hablara con Mauro Xesteira de Fesord.
-El día 28 de Octubre, se realizará la Reunión de la PTS. Se
debate sobre el papel que la PVCV debe tenere en estos
momentos: Tras ronda de opiniones Se acuerda mantener la
misma situación de ahora y ostentar la vicepresidencia. Nuestra
propuesta es que se vuelvan a turnar EAPN y CERMI.
-

Se acuerda que la entidad Alia nos asesore en la realización
del plan de igualdad gratuitamente. Serán los representantes
de la mesa de igualdad Miguel Salvador y Cristina Martínez.

Espacios de limpieza. Tema recurrente. Hará Cristina un
escrito delimitando espacios y le comunicará a la empresa de
limpieza para que colaboren en la limpieza de espacios
comunes.
3. Situación económica.
Los equipos informáticos hay que revisarlos: primero habrá un
mantenimiento con la oferta de antivirus y otros que oferta
“innobing” y posteriormente habría que renovar los
ordenadores. El coste es de 30 Euros. Se acuerda aceptar la
oferta y en la próxima convocatoria del IRPF solicitar los
ordenadores si es posible.
4. Revisión de proyectos: Se sustituye por revisión de Planes popr
aprobación de planes. Tras haber sido revisados, se aprueban
los siguientes planes 2019 aprueban los cuatro planes. Plan
de Comunicación, Plan estratégico, Plan de Formación y Plan
de Voluntariado
5. Informes miembros de la Junta Permanente. Informa Miguel
de las nuevas solicitudes de entrada
-

ADIBI, entidad de Enfermedades Raras.
AVSA Asociación Valenciana de solidaridad con África
Vida independiente, Fundación Asindown
AFV de la Upv
Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

Quedan aprobadas por Junta directiva su incorporación.

6. Día del voluntariado. Se han reunido las tres territoriales para
preparar el día:
Castellón 30 de noviembre
5 de diciembre en Valencia y Alicante.
Preventivos en las 3 provincias.

El día 3 de Diciembre se confirma la realización de los premios
de Voluntariado en la Beneficiencia. Se valoran los presupuestos
que se ha presentado. Se acuerda: contratar a Andana para su
gestión. Se encargarán Miguel Y Arturo de la Preparación de los
Premios.
Se acuerda enviar candidatos a los Premisos a toda la Junta
directiva.
7. Asuntos varios y propuestas.
Se acuerda la siguiente reunión el 8 de Noviembre de 2019.

Secretaria

Nieves Dios

Presidenta

Silvia Ramos

Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

POLÍTICA DE IGUALDAD
___________La Plataforma del Voluntariat de la CV_________________________________________
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 nuestra organización, estableciendo la igualdad
como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos,
de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta
organización, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la
formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las
decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la organización
acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de
igualdad o a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras
respecto a la situación presente, arbitrando los correspondientes sistemas de
seguimiento, con la finalidad 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 ellos se va a crear una comisión de igualdad, cuyo responsable máximo será la
Presidencia de la entidad, encargada de realizar un diagnóstico de la organización,
diseñar las acciones a llevar a cabo y realizar su seguimiento.
Para que el proyecto sea todo un éxito, hemos recurrido al asesoramiento que el Servicio
de Igualdad de Valenciactiva pone a disposición de todas las organizaciones de València;
y también necesitamos de vuestra colaboración y apoyo.
La Comisión de Igualdad irá informando de las acciones que se realizarán y pediremos
vuestra colaboración para llevarlas a cabo.
Os agradecemos de antemano vuestra predisposición para que este proyecto que
iniciamos sea todo un éxito para nuestra organización.
Quedamos a vuestra disposición,
FECHA Y LUGAR : Burjasot, a …17………de ……Octubre…… de 2019
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