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1. INTRODUCCIÓN 
 

La igualdad de trato y la igualdad de oportunidades son derechos y principios 

fundamentales reconocidos en la Constitución Española que refuerzan el valor de la 

democracia. Además, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 

reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. 

 Por lo que respecta a nuestra comunidad autónoma, también encontramos referencias 

legales que luchan por la igualdad. En la norma general, el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana, en el artículo 10, manifiesta que es responsabilidad de la Generalitat 

Valenciana promover las condiciones necesarias para que los derechos sociales de la 

ciudadanía valenciana, así como de los grupos y colectivos en que se integra, sean objeto de 

una aplicación real y efectiva. 

 Además, también encontramos la Ley 9/2003, de 2 de Abril, de la Generalitat 

Valenciana, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se contempla como objetivo 

regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad 

Valenciana, establecer los principios generales que deben orientar esta igualdad, determinar 

las acciones básicas que deben ser implementadas, así como establecer la organización 

administrativa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad 

Valenciana. 

 Asimismo, esta ley contempla en el artículo 20 la definición de planes de igualdad, 

considerándose como todo documento donde se plasman las estrategias de las entidades y 

empresas para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 En cuanto al recorrido de la igualdad entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo, 

hemos de decir que, a pesar de que actualmente contamos con diferentes programas, planes, 

protocolos y normativas relacionadas con la lucha por la igualdad y la no discriminación, 

todavía queda camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad real y efectiva.  Además, uno de 

los ámbitos que evoluciona más lentamente es el laboral, debido en gran parte a la cantidad 

de estereotipos que aún se mantienen sobre las capacidades profesionales de hombres y 

mujeres, así como las dificultades de conciliación familiar, personal y laboral. 

 En PREVEN3 existe una gran conciencia social, predominando los valores de 

solidaridad, libertad, igualdad y no discriminación. Por ello, aunque entre nuestros socios y 

nuestras socias ya exista una conciencia social en este sentido, consideramos necesario diseñar 

un plan de igualdad como demostración formal de nuestro compromiso con la igualdad de 

género. Además, nos servirá para identificar necesidades que no se hayan detectado hasta el 

momento y así poder diseñar medidas que garanticen estos principios.  
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2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 La igualdad como principio fundamental, viene recogida, reconocida y amparada en 

diversos textos internacionales. 

 La Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, reconoce 

este derecho, identifica y define la situación de discriminación y establece una serie de 

medidas y garantías para su eliminación y tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados 

firmantes, adquirieron un compromiso común para la lucha contra la discriminación contra la 

mujer en todas sus manifestaciones. Entre ellos España, que ratificó la Convención en 1983. 

 En cuanto al ámbito europeo, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida por 

la Unión Europea como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad, se 

convierte en un objetivo común a integrarse dentro de las políticas de actuación y del 

ordenamiento jurídico tanto de la Unión como de los estados miembros (Tratado de 

Ámsterdam 1 de mayo de 1999). 

 Respecto al ámbito estatal, ya encontramos referencias a la igualdad en la Constitución 

Española, que en su artículo 9.2 especifica que corresponde a los poderes públicos promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por otro 

lado, el artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

 Para desarrollar y garantizar estos principios con respecto a la igualdad entre hombres 

y mujeres se aprobó en 2007 la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres.  

 Por otro lado, La Ley 39/1999, del 5 de noviembre, promueve la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 En cuanto al ámbito autonómico, podemos destacar la Ley 9/2003 del 2 de abril, de la 

Generalitat Valenciana, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como normativa principal y 

un referente de Igualdad en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 Además de las leyes principales, encontramos por un lado el Decreto 133/2007, de 27 

de Julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de 

las Empresas de la Comunidad Valenciana, donde se destaca la importancia de presentar 

planes de Igualdad en las empresas valencianas.  

 En definitiva, esta legislación en materia de igualdad es el reflejo, por un lado, de la 

progresión en la concienciación de la sociedad en esta área y, por otra parte, de la magnitud 

del problema. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 El plan de Igualdad tiene una vigencia efectiva de 4 años a partir de su aprobación 

(2019-2023) con objetivos, medidas y actuaciones que necesariamente deben ser realistas y 

viables, tanto en el tiempo como en los recursos requeridos; deben adaptarse a la realidad de 

la Asociación y su entorno; y deben ser evaluables para valorar los cambios que se puedan 

producir. 

1) Objetivo general 

 Conseguir una igualdad efectiva y real en la organización interna de la Asociación 

PREVEN3, mediante la aplicación de medidas realistas y prácticas destinadas a este fin y 

programadas en el tiempo, a raíz de un diagnóstico que detecte las necesidades de las 

personas socias.  

2) Objetivos específicos 

 

- Detectar necesidades en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres 

y mujeres.  

- Diseñar y aplicar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos entre 

todas las personas socias.  

- Transmitir valores de igualdad y promover la formación en este sentido. 

- Integrar y fomentar la participación de los socios y las socias en el proceso de 

implantación del Plan de Igualdad. 

- Aplicar esta perspectiva en todos los aspectos de las políticas, áreas, documentos y 

decisiones que se tomen a la Asociación PREVEN3. 

- Eliminar y sancionar cualquier indicio o acto de discriminación sexual, por razón de 

sexo o por identidad de género. 

- Promover la conciliación personal, familiar y laboral. 

 

4. METODOLOGÍA 

 El primer paso para diseñar un plan de igualdad es realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la Asociación respecto a la materia que nos ocupa. Para ello, se ha diseñado 

un cuestionario anónimo de preguntas cerradas con respuesta dicotómica (SÍ/NO  y  en 

algunos casos NS/NC también) que se ha enviado a todas las personas socias para conocer su 

percepción.  

 Con este instrumento se evalúan las principales áreas de intervención que marca la 

normativa autonómica vigente, concretamente el Decreto 133/2007, de 27 de julio, del 

Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las 

Empresas de la Comunidad Valenciana. Estas 6 áreas son: acceso al empleo; clasificación 

profesional, promoción y formación; conciliación laboral, personal y familiar; comunicación y 

lenguaje; salud laboral y retribuciones. En nuestro caso el apartado de retribuciones se ha 

eliminado dado que en la actualidad todas las actividades realizadas por las personas socias 

son voluntarias y ninguna persona recibe retribución alguna.  
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 Además de esto, la Junta Directiva ha rellenado un formulario de información general 

sobre la Asociación: número de socios/as, composición de los órganos de gobierno, promoción 

profesional, acceso al trabajo, etc.  

 La segunda fase del proceso consiste en el análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos, separando las respuestas dadas por hombres y mujeres para poder observar con 

mayor claridad si existen diferencias relacionadas con esta variable.  

 Por último, en base a estos resultados obtenidos y a las carencias detectadas, se han 

diseñado un conjunto de medidas con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos que afecten a la organización. Las medidas también 

pueden ir en la línea de garantizar el mantenimiento de aquellos logros que ya se hayan 

alcanzado. Estas acciones incluyen una descripción, unos objetivos, los materiales o recursos 

necesarios y las personas o departamentos encargadas de llevarlas a cabo. El plan de igualdad 

debe ser flexible ya que la realidad de la organización puede cambiar con el tiempo y, por 

tanto, las medidas se tendrán que adaptar.  

5. PARTES SUBSCRIPTORAS DEL PLAN 

 Las partes subscriptoras del plan serán aquellas personas que forman parte de la 

elaboración, la puesta en marcha y el cumplimiento de este Plan. Estas partes serán las 

personas socias de la Asociación PREVEN3, independientemente del cargo que ocupen y 

siempre teniendo en cuenta que formen parte de la asociación suficiente tiempo como para 

conocer su contexto y su funcionamiento. 

1) Comisión de Igualdad 

 Para realizar el seguimiento del plan, se debe crear una Comisión de Igualdad formada 

por miembros de la Asociación y en la que, preferiblemente, exista equilibrio entre hombres y 

mujeres, así como entre personas que ocupen diferentes cargos y tengan diferentes funciones. 

La participación en esta comisión es voluntaria y tendrá una duración de 4 años, igual que la 

vigencia del plan. No existe una cantidad de miembros determinada, pero es aconsejable que 

como mínimo sean 3 personas y como máximo 10.  

 El objetivo de crear esta comisión es tener un órgano que se encargue de supervisar la 

aplicación del plan de igualdad, así como de revisar y modificar aquellas medidas que lo 

requieran por haberse quedado obsoletas. Los/las miembros de la comisión también serán las 

personas de referencia del resto de personas socias para realizar cualquier consulta o petición 

en materia de igualdad. Así mismo, también serán las encargadas de prestar asistencia y 

asesoramiento a las víctimas en caso de denunciar alguna situación de acoso sexual, por razón 

de sexo o por identidad de género dentro de la organización.  

 La comisión de igualdad deberá reunirse como mínimo una vez al año en asamblea 

ordinaria y, como máximo, cuantas veces quiera en asamblea extraordinaria. Se recomienda 

nombrar un cargo de presidencia que se encargue de convocar dicha reunión y de redactar 

posteriormente la correspondiente acta. Este cargo puede ser rotativo y cambiar cada año de 

vigencia del plan y de la comisión. 
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2) Compromiso de la presidencia 

 Como parte de la implicación firme y formal de la Asociación PREVEN3 con la igualdad 

real entre mujeres y hombres, la presidenta actual de la organización, como máxima 

representante de las personas socias, firma un documento de compromiso con este plan. En 

dicho documento (Anexo I) se compromete a seguir luchando por la igualdad, diseñando todas 

las medidas que sean necesarias, difundiéndolas y supervisando su cumplimiento.  

6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PREVEN3 

 PREVEN3 es una asociación sin ánimo de lucro del tercer sector, ubicada en la ciudad 

de Valencia, cuyo fin es la promoción, el impulso y el desarrollo de acciones sociales y 

comunitarias de prevención e intervención en el ámbito de la delincuencia, en cualquiera de 

sus manifestaciones y contextos. El desarrollo de estas acciones preventivas se realiza desde 

una perspectiva triple: primaria, secundaria y terciaria. 

 Prevención primaria: actuaciones dirigidas a toda la población, con el objetivo de 

prevenir la aparición de delitos mediante el abordaje de sus causas subyacentes. 

 Prevención secundaria: detección e intervención temprana con individuos en riesgo 

(personas que presentan uno o más factores de riesgo asociados con una determinada 

tipología delictiva) 

 Prevención terciaria: intervención con personas que ya han cometido el delito, dirigida 

a la reducción de los factores de riesgo asociados a la reincidencia delictiva. 

 Para ello, contamos con un equipo de profesionales de la Criminología y de la 

Psicología jurídica y social, principalmente. Así también, para llevar a cabo nuestras actividades 

trabajamos en estrecha colaboración con el Establecimiento Penitenciario de Valencia "Antoni 

Asunción Hernández", la Universidad de Valencia y el Servicio Municipal de Medidas Judiciales 

en Medio abierto del Ayuntamiento de Burjassot. 

 El ámbito territorial de trabajo incluye toda la Comunidad Valenciana, ya que, aunque 

el trabajo efectivo se realice en la provincia de Valencia, las personas usuarias se pueden 

desplazar desde las otras dos provincias.  

1) Distribución de miembros por edad 

Edad Mujeres Hombres 

18 – 30 años 21 8 

31 – 40 años 6 1 

41 – 50 años 1 0 

51 – 60 años 2 0 

Total 30 9 
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2) Distribución por nivel de estudios 

Actualmente todas las personas socias cuentan con estudios universitarios ya que, hasta 

hace poco, nuestros Estatutos lo contemplaban como requisito para formar parte de la 

asociación. Esto estaba justificado por 

la función desempeñada en la misma, 

que es la de realizar intervención 

psicológica y criminológica con 

personas condenadas por diferentes 

delitos. No obstante, próximamente 

se van a modificar dichos Estatutos 

para abrir la puerta a cualquier 

persona que quiera asociarse y 

colaborar de otra manera.  

 

3) Composición de los órganos directivos 

 Actualmente, el órgano representativo de la Asociación es la Junta Directiva, la cual 

está formada por una presidenta, un secretario, una tesorera y dos vocales (3 mujeres y 2 

hombres). En los estatutos de la asociación figura el procedimiento de elección de dicho 

órgano, garantizando la libre presentación de candidaturas por parte de cualquier miembro y 

la libre elección a través de un sistema democrático:  

 “La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y 

secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es decir, 

cualquier miembro podrá presentarse; serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, 

estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 

establecidos en la legislación vigente. Resultarán elegidos para los cargos de presidente/a, 

secretario/a, tesorero/a y vocal, los candidatos que hayan obtenido un número más alto de 

votos y por este orden.” 

 Por otro lado, el máximo órgano de gobierno es la Asamblea General, formada por 

todas las personas socias de la organización. Este órgano toma todas las decisiones 

relacionadas con la dinámica y funcionamiento de la Asociación de una manera democrática, 

garantizando la igualdad de voto, la libertad de expresión y la consideración de todas las 

opiniones por igual.  

7. RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación 

de necesidades. Los datos se presentan divididos por áreas, incluyendo las preguntas 

planteadas en los formularios.  

De 39 miembros, el cuestionario de evaluación de la situación actual ha sido contestado 

por 31, es decir, por un 79,5% de las personas socias. Han respondido 8 hombres y 23 mujeres.  



8 
 

7.1 Área de comunicación y lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que contesta 

afirmativamente esta 

pregunta es un hombre. 
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7.2 Área de salud laboral 
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7.3 Área de conciliación laboral, familiar y personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las dos personas que contestan 

negativamente esta cuestión 

son un hombre y una mujer. 

Además, hay un hombre que se 

abstiene de responder. 
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Las dos personas que 

contestan negativamente 

esta cuestión son dos 

mujeres. Además, un 

hombre no responde.  

 

La persona que responde 

negativamente esta pregunta 

es un hombre. 

Las dos personas que 

responden negativamente 

esta pregunta son un 

hombre y una mujer. 

Las dos personas que 

responden afirmativamente 

esta pregunta son mujeres. 
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7.4 Área de acceso al trabajo 

 

7.5 Área de clasificación profesional, promoción y formación 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos personas 

que contestan 

afirmativamente 

son mujeres. 
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7.6 Planes de igualdad 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Como podemos observar en el apartado anterior, los resultados reflejan una 

concienciación generalizada y unas condiciones que garantizan en gran medida la igualdad 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la asociación.  

 Partimos de una situación desigual en cuanto a cantidad de personas socias, ya que 

actualmente tenemos 30 socias y únicamente 9 socios. Aun así, hasta la fecha, se ha 

conseguido mantener una equidad en la junta directiva y en los cargos de responsabilidad, y 

así se seguirá haciendo en la medida de lo posible.  

 En este caso, sería interesante fomentar la asociación de más hombres, pero aquí nos 

encontramos con el problema de los estereotipos y roles de género. Tradicionalmente se han 

atribuido en mayor medida a las mujeres las capacidades de cuidado, atención, paciencia o 

inteligencia emocional, entre otras, y es por esto que la psicología sigue siendo una profesión 

feminizada.  

 Para corregir estas desigualdades, por tanto, lo que es necesario es un cambio en la 

educación y las creencias sociales respecto de las capacidades de las personas, asumiendo que 

la personalidad y las habilidades son independientes del sexo.  

 Por otra parte, el ámbito de la conciliación es una de nuestras asignaturas pendientes, 

pero el problema radica en que nuestra actividad profesional es voluntaria, aunque con 

aspiraciones de que algún día pueda ser formal y remunerada. Por tanto, las personas socias 

realizamos nuestras funciones en la asociación en nuestro tiempo libre, no como un hobby, 

sino como un compromiso laboral más, y compaginándolo con otras actividades laborales 

remuneradas. En consecuencia, es prácticamente imposible realizar reuniones, asambleas o 

jornadas de formación en un horario laboral, puesto que cada uno/a tiene unos compromisos 

laborales diferentes y, por tanto, la manera de que pueda acudir un número mayor de 

personas a estos eventos es realizándolos en el tiempo libre: a última hora de la tarde o los 

fines de semana.  

 Por último, no se van a proponer acciones o medidas en el área de las retribuciones por 

el motivo que ya se ha explicado anteriormente: la voluntariedad de las actividades. No 

obstante, como sí que existe una previsión de que en el futuro se puedan hacer contrataciones 

y de que las funciones a desempeñar vayan asociadas al salario correspondiente, en su 

momento se realizará la revisión correspondiente del plan para añadir las medidas necesarias 

en este sentido.  
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9. ACCIONES PROPUESTAS 

 
A continuación se exponen las medidas propuestas para tratar de paliar o eliminar las 

desigualdades detectadas a través de la evaluación de necesidades. Estas medidas deben ser 

revisadas y actualizadas en la medida en que cambie la realidad de la Asociación.  

ÁREA DE SALUD LABORAL 

ACCIÓN Nº 1: 
- Creación, implantación y difusión de un protocolo de prevención y actuación frente al 

acoso sexual y/o por razón de sexo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante el año 2019. 

 

OBJETIVOS: 
- Conocer el procedimiento a seguir en caso de sufrir o presenciar una situación de acoso. 

- Castigar y penalizar cualquier actuación de acoso. 

- Garantizar el amparo de las posibles víctimas dando una respuesta rápida y 
protocolizada.  

DESCRIPCIÓN: 
- Realización de un manual en el que conste el siguiente contenido mínimo: descripción 

del acoso sexual, moral, por razón de sexo, entre otros, con ejemplos de conductas que 

faciliten la identificación; pasos a seguir en función del tipo de acoso observado o 

sufrido; recursos a los que acudir en caso de ser víctima de acoso; procedimiento de 

investigación y posibles sanciones para las personas responsables. 
- Ponerlo a disposición de todas las personas socias a través de la web y el correo 

electrónico. 
 

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización anual de denuncias internas y externas por situaciones de acoso 

ocurridas en la asociación.  

- Contabilización y clasificación de las medidas tomadas en cada caso.  

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias y usuarias.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Comisión de igualdad. 

RECURSOS NECESARIOS: 
- Formación en la materia, ordenadores y coordinación con recursos especializados. 



20 
 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

ACCIÓN Nº 2: 
- Realizar acciones formativas relacionadas con las funciones a desempeñar en la 

asociación, facilitando el acceso de todas las personas interesadas en la medida de lo 
posible.  

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante toda la vigencia del plan: 2019 - 2023. 

 

OBJETIVOS: 
- Facilitar el desempeño de las diferentes funciones dentro de la asociación por parte de 

todas las personas interesadas. 

- Facilitar la especialización y la profesionalidad en las tareas realizadas.  

DESCRIPCIÓN: 
- Organización de sesiones formativas específicas para cada ámbito de trabajo de la 

asociación. 
- Facilitación de material para aquellas personas que no puedan asistir presencialmente: 

diapositivas, manuales o artículos de referencia, etc. 
 

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización anual de las sesiones formativas realizadas.   

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Junta directiva y Asamblea General.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Formación especializada, coordinación con profesionales especialistas en áreas afines, 

ordenadores, proyector audiovisual y aula adaptada. 
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ÁREA DE FORMACIÓN 

ACCIÓN Nº 3: 
- Realizar acciones formativas en materia de igualdad, incidiendo en aquellos temas más 

desconocidos para las personas socias.  

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante el año 2020. 

 

OBJETIVOS: 
- Aumentar la sensibilización y concienciación en material de igualdad de derechos y 

oportunidades.  

DESCRIPCIÓN: 
- Organización de sesiones formativas sobre aquellos ámbitos relacionados con la 

igualdad que sean más desconocidos para las personas socias: planes de igualdad, 

legislación en materia de igualdad, lenguaje inclusivo, etc. 
- Al menos una vez cada 4 años, coincidiendo con la renovación del Plan.  

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización de las sesiones formativas realizadas y de sus contenidos.   

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Junta directiva y comisión de igualdad.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Formación especializada, coordinación con profesionales especialistas en áreas afines, 

ordenadores, proyector audiovisual y aula adaptada. 
 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ACCESO 

ACCIÓN Nº 4: 
- Supervisar los criterios de admisión de las personas socias para garantizar que se realiza 

en igualdad de condiciones.  

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante toda la vigencia del plan: 2019 - 2023. 

 

OBJETIVOS: 
- Garantizar la igualdad de acceso a la asociación y al desempeño de sus funciones.   

DESCRIPCIÓN: 
- Supervisar los criterios de acceso establecidos en los Estatutos y en los anuncios para 

garantizar que ninguno de ellos es discriminatorio, directa o indirectamente.  

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización de documentación revisada y, en su caso, actualizada.   

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias e interesadas en serlo.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Comisión de igualdad.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Ordenadores con acceso a Internet.  
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACCIÓN Nº 5: 
- Creación, implantación y difusión de un manual de uso de lenguaje inclusivo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante el año 2019. 

 

OBJETIVOS: 
- Sensibilizar sobre la importancia que tiene el lenguaje para el mensaje que queramos 

transmitir. 

- Informar sobre la cantidad de recursos lingüísticos sencillos de los que disponemos para 
hacer un uso inclusivo del lenguaje.  

DESCRIPCIÓN: 
- Realizar un manual que contenga los recursos lingüísticos disponibles tanto en la lengua 

castellana como en la valenciana para emplear un lenguaje más inclusivo.  
- Ponerlo a disposición de todas las personas socias a través de la web y el correo 

electrónico. 

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Creación y difusión del manual antes de finalizar el año 2019 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias, usuarias y vinculadas a la asociación.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Comisión de igualdad.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Ordenadores con acceso a Internet y formación en la materia. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACCIÓN Nº 6: 
- Supervisión del lenguaje de toda la documentación interna y externa para garantizar la 

igualdad de trato.  

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante toda la vigencia del plan: 2019 - 2023. 

 

OBJETIVOS: 
- Garantizar la igualdad de trato de todas las personas socias y de las personas vinculadas 

con la asociación. 

 

DESCRIPCIÓN: 
- Supervisar y, en su caso, corregir toda la documentación interna y externa antes de ser 

publicada o distribuida a través de cualquier medio.  

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Cantidad de documentación revisada y corregida a lo largo del año.  

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias, usuarias y vinculadas a la asociación.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Comisión de igualdad.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Ordenadores, manual de uso inclusivo del lenguaje y formación en la materia. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACCIÓN Nº 7: 
- Creación de una comisión de igualdad. 

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante el año 2019. 

 

OBJETIVOS: 
- Disponer de un órgano responsable de fomentar y supervisar medidas que faciliten la 

igualdad efectiva en todos los ámbitos de la asociación.  

- Disponer de personas de referencia a las que acudir en caso de duda o necesidad 
respecto de cualquier tema relacionado con la igualdad: lenguaje, acceso al empleo, 
acoso sexual y/o por razón de sexo, etc.   

DESCRIPCIÓN: 
- Plantear una convocatoria para participar en dicha comisión de manera voluntaria. 

Preferiblemente, incluyendo de manera equilibrada hombres y mujeres así como 

miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización de reuniones realizadas. 

- Contabilización de medidas propuestas y supervisadas. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Junta Directiva.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Sensibilización en la materia, ordenador y sala adaptada para reuniones. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACCIÓN Nº 8: 
- Difusión interna y externa del Plan de igualdad, así como de las revisiones que se vayan 

realizando por parte de la comisión de igualdad.  

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante toda la vigencia del plan: 2019 - 2023. 

 

OBJETIVOS: 
- Que todas las personas socias conozcan las acciones que se van a implantar para poder 

llevarlas a cabo o transmitir las quejas y sugerencias que consideren necesarias. 

- Garantizar la transparencia en las acciones realizadas en materia de igualdad. 

- Servir de referente social para toda la población y para otras organizaciones dando 
ejemplo de compromiso por la igualdad.  

 

DESCRIPCIÓN: 
- Difundir el plan de igualdad a todas las personas socias antes de aprobarlo para que se 

puedan hacer alegaciones y sugerencias.  
- Difusión del plan de igualdad una vez aprobado tanto de manera interna como externa 

a través del correo electrónico, la web y las redes sociales de la asociación.  
- Difusión de todas las acciones y modificaciones que se realicen durante el plazo de 

vigencia del plan.  

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Difusión a través del correo electrónico, publicación en la web y en las redes sociales. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias, usuarias y vinculadas a la asociación.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Comisión de igualdad.  
- Responsables de comunicación externa. 

RECURSOS NECESARIOS: 
- Ordenadores con acceso a Internet. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACCIÓN Nº 9: 
- Creación de un buzón de sugerencias y quejas. 

TEMPORALIZACIÓN: 
- Durante el año 2020. 

 

OBJETIVOS: 
-  Facilitar la participación de todas las personas socias e incluso usuarias en el 

funcionamiento de la asociación.  

- Garantizar la privacidad de las personas que quieran transmitir sus quejas o sugerencias 
a los órganos directivos de la asociación.  

 

DESCRIPCIÓN: 
- Poner a disposición de las personas socias y usuarias un buzón de sugerencias en un 

espacio accesible y discreto. Por ejemplo, a través de un formulario online. 
- De no ser posible, dejar espacio en la Asamblea General para hacer sugerencias 

anónimas por escrito.  
 

MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
- Contabilización anual de las sugerencias o quejas recibidas y de las respuestas dadas.  

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
- Todas las personas socias y usuarias.  

PERSONAL RESPONSABLE: 
- Junta Directiva y comisión de igualdad.  

RECURSOS NECESARIOS: 
- Espacio común y disponible para todas las personas socias y usuarias así como un 

buzón. 
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10.  ANEXO I 
 

Compromiso de la presidencia 

Doña Virginia Soldino Garmendia, Presidenta de la Asociación PREVEN3, declara su 

compromiso en el establecimiento y desarrollo de acciones que garanticen la igualdad de trato 

y de oportunidades entre hombres y mujeres en el seno de esta organización, sin discriminar 

directa o indirectamente a ninguna persona por razón de sexo. 

Esta finalidad se materializa a través del diseño e implantación de un plan de igualdad, 

que estará compuesto por un conjunto de medidas tendentes a garantizar la igualdad real en 

la organización. Estas acciones estarán adaptadas a la realidad de la entidad, ya que 

previamente se va a realizar una evaluación de necesidades.  

Para ello, el plan de igualdad incluirá todos los ámbitos de desarrollo y actuación de la 

asociación y, en especial, los siguientes: 

- Acceso al trabajo. 

- Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación.  

- Clasificación profesional, formación y promoción. 

- Salud laboral. 

- Comunicación y lenguaje. 

Todas las medidas que se implanten con la aprobación del plan de igualdad estarán 

orientadas a hacer efectivo el principio de igualdad, tal como se refleja en la normativa vigente 

sobre esta materia: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres; y Ley 9/2003, del 2 de abril, de la Generalitat, por la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

Comprometiéndome a difundir las medidas que integren el plan de igualdad, tanto interna 

como externamente a la organización, al mismo tiempo que me responsabilizo de informar de 

todas las decisiones, revisiones y modificaciones que se hagan en esta materia, firmo este 

documento en mi nombre y representación de la Asociación PREVEN3. 

 

Valencia, a 12 de mayo de 2019 

 

 

 


