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1. INTRODUCCIÓN 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, que promueve un proyecto de intervención, 

inclusión y cohesión social que tiene la finalidad de crear espacios de encuentro, de 

convivencia e intercambio y participación, que permitan promover la diversidad intercultural 

y religiosa, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios, promoviendo la autonomía de 

las personas y creando oportunidades para reducir la desigualdad social, incrementando la 

autonomía de las personas en situación de exclusión social o vulnerabilidad y potenciando la 

construcción de una ciudadanía incluyente. 

 
 

Promueve la convivencia, la tolerancia, la cultura, las artes, la música, la cultura 

popular, la gastronomía, la formación socioeducativa, a la mujer, la igualdad de trato, la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, … 

 

Es un espacio de intercambio de valores, normas y modelos de comportamiento con 

otros grupos desde una posición participativa, de igualdad, no discriminación (por razón de 

edad, sexo, etnia, cultura, religión, orientación sexual o clase social), de igualdad de trato y 

respeto a la diferencia. 

 

Es un lugar acogedor, donde su principal misión es que la persona, venga de donde 

venga, se sienta acogida, reconocida con todos sus valores, su creatividad y su singularidad. 

 

Espacio de expresión artística, donde cada persona puede manifestar y desarrollar todo 

su potencial que como bagaje cultural atesora. 

 

Una experiencia de igualdad en la diversidad, en donde la interacción, se va creando 

una forma de ser y actuar responsable y empoderada. 

 

Consideramos de suma importancia la implantación del Plan de Igualdad en sus 

programas, tomando en cuenta la sensibilidad del contexto que requiere formación y respeto 

a los procesos desde una clave de igualdad integral y equilibrada tal como lo recogen nuestras 

5 áreas de intervención donde se ven plasmados los siguientes principios: 

 

● Promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y su derecho en la 

formación, desarrollo, promoción y empoderamiento. 
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• Prevenir e intervenir directa o indirectamente en el caso de acoso sexual y acoso 

por razón de sexo, especialmente en las violencias simbólicas que pasan 

desapercibidas. 

• Sensibilizar mediante charlas, talleres de comunicación y formación la igualdad de 

oportunidades tanto a mujeres como a hombres. 

• Detectar necesidades de generar espacios de escucha y de formación. 
 

• Usar un lenguaje no sexista en la redacción de los comunicados internos y externos 

y en cualquiera de nuestras comunicaciones. 

• Trabajar por la erradicación de la violencia de género y la eliminación de los 

prejuicios culturales y estereotipos sexistas. 

• Fomentar el liderazgo compartido y los valores que permitan un reparto de tareas 

y cuidados más igualitarios. 

• Llevar a cabo acompañamiento personal individualizado en clave integral y de 

género respetando el ritmo de los procesos de cada persona y el contexto diverso 

dónde nos movamos. 

 
 

Desde la perspectiva de Igualdad consideramos que podemos: 
 

 
 

• Aportar a la sociedad de hoy en esta clave de género aprovechando el espacio y ámbito 

de acción donde nos movamos. 

• Responder a la necesidad de sentirse respetado y aceptado. 
 

• Seguir apostando por los retos de caminar hacia una igualdad real frente a obstáculos 

del sistema económico y el fracaso de varias políticas de igualdad. 

 
 

La creación del Plan de Igualdad en el Espai Obert El Marítim (EOM), nos pone ante un reto 

serio de seguir luchando por la igualdad real y efectiva en un contexto intercultural complejo 

como el nuestro. 
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2. FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE 
 

Asociación Espai Obert El Marítim (EOM) 

 

FORMA JURÍDICA 
 

Asociación 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

•   Entidad   no   lucrativa,   que   promueve   un 

proyecto de intervención, inclusión y cohesión social 

con la finalidad de crear espacios de encuentro. 

• Promover  la  diversidad  intercultural  y 

religiosa, fortaleciendo los lazos familiares y 

comunitarios, promoviendo la autonomía de las 

personas y creando oportunidades para reducir la 

desigualdad social. 

•   Potenciando la construcción de una ciudadanía 

incluyente. 
 

MUNICIPIO/PROVINCIA 
 

Valencia 

 

TELÉFONO 
 

+34 640205000 

 

EMAIL 
 

espaiobertmaritim@hotmail.es 

 

WEB 
 

www.espaiobertelmaritim.org 

FECHA  DE  DESARROLLO 

DEL DIAGNOSTICO Y 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE 

IGUALDAD 

 

 
JULIO-AGOSTO 2020 

 

 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

 

 
 

5 SEPTIEMBRE 2020 
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3. MARCO JURÍDICO 

La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido y amparado en 

diversos textos internacionales, europeos y estatales.   

 

La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de Ámsterdam 

del 1 de mayo de 1997, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación 

de las desigualdades entre ambos es un objetivo transversal que debe integrarse en todas sus 

políticas y acciones y en las de sus Estados miembros. 

 

En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad 

y la no discriminación por razón de sexo; y por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación 

de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de 

los grupos en los que se integra sea real y efectiva. 

 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con la aprobación de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

(LOIEMH), dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres suprimiendo los 

obstáculos que impiden conseguirla. 

 

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Asociación Espai Obert El Marítim. tiene 

como fin dar cumplimiento a dicha Ley. 

 

El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las empresas a respetar la igualdad de trato y 

oportunidades en el ámbito laboral y para ello deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
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negociar, y en su caso, acordar, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras 

(RLT). 

 

El punto 2 del mismo artículo 45 establece que, en el caso de las empresas de más de 250 

personas de plantilla, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración de un plan de 

igualdad que deberá ser objeto de negociación en la forma en que se determine en la legislación 

laboral. 

 

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe ser, por tanto, una 

prioridad en el Plan Estratégico de la entidad, considerándose como un principio fundamental 

de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos humanos de la asociación. 
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4. COMITÉ DE IGUALDAD 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE 

IGUALDAD  

COMPOSICIÓN 

 

La entidad ha establecido un Comité de Igualdad con el objetivo de velar por el 

cumplimiento del Plan. El comité está compuesto por las siguientes personas: 

 

Diana Rotaru, Trabajadora Social, Técnica en Administración y Finanzas, Responsable 

Área de empoderamiento de la Mujer, Voluntariado en EOM desde 2009. 

 

Daniela Elizabeth Acosta Oris, Psicóloga social, Responsable del Área de mejora de 

la empleabilidad y capacitación socioeducativa, Responsable de Comunicación y 

Difusión del Proyecto, Voluntariado en EOM desde 2006. 

 

Gisel Fernanda Punschke Silva, Técnica administrativa en entidades intermedias, 

Técnica en Sociosanitaria, Agente de Salud, Responsable del Área de Salud Integral, 

Voluntariado en EOM desde 2012. 

 

Sanae El Bayad, Máster en Género y Políticas de Igualdad, Agente de Igualdad, 

Acompañamiento Personal. Coordinadora del Proyecto, Voluntariado en Intercultural 

desde 2008. 
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Mario Crisanto Pantoja, Doctorante, Ingeniero Mecánico Industrial, Técnico de 

Proyectos, Agente de Salud, Coordinador del Proyecto Red Próxima en la Entidad, 

responsable del Área de Sensibilización y Acción Sociocomunitaria Voluntariado en 

EOM desde 2007. 

 

COMPETENCIAS 

1. Velar para que en la entidad se cumpla el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

2. Informar al personal de la entidad sobre el compromiso adoptado para 

desarrollar un Plan de Igualdad. 

3. Sensibilizar  a  la  plantilla  sobre  la  necesidad  de  incorporar  la  Igualdad  

de oportunidades en la política del EOM y la participación activa para la 

puesta en marcha del Plan de Igualdad. 

4. Facilitar la información y documentación de la propia organización para la 

elaboración del diagnóstico. 

5. Participar activamente en la realización del diagnóstico, y una vez finalizado 

proceder a la aprobación del mismo. 

6. Realizar, examinar y debatir las propuestas de medidas y de acciones 

positivas que se propongan para la negociación. 

7. Negociar y aprobar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha. 

8. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la entidad, y promover su 

implantación. 

9. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad: 

a. Constatar la relación o no de las acciones previstas y el grado de 

participación de la plantilla. 
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b. Registrar que los medios utilizados son los que estaban previstos en el 

diseño de la acción. 

c. Evaluar si las acciones se han realizado de acuerdo con el calendario 

previsto. 

d. Ientificar los problemas que puedan surgir durante el desarrollo del 

Plan de Igualdad, buscar y proponer las soluciones a los mismos. 

e. Formular recomendaciones para el mejor desarrollo del Plan. 

f. Adaptar las acciones en función de las contingencias no previstas en el 

Plan. 

 

Compromisos y acciones: 

 

• La comisión tendrá al menos una reunión cada seis meses con carácter 

ordinario, pudiéndose celebrar reuniones de carácter extraordinario a 

petición de alguna de las personas de la comisión, con el objetivo de evaluar 

el nivel de desarrollo de las medidas comprendidas en el Plan. 

• Elaborar un informe anual que refleje la situación del cumplimiento y avance 

de las medidas acordadas y en su defecto acordar acciones para su corrección. 
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5. GARANTÍA DE COMPROMISO 

La asociación Espai Obert El Marítim, con número de registro, CIF G98381684, y con sede 

en C/ Eugenia Viñes 235, 46011, Valencia. 

 

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 de oportunidades entre mujeres y 

hombres 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 entidad, 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, atendiendo de 

forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en 

desventaja particular respecto de personas del otro sexo”. 

 

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 entidad acorde con este principio 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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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. 

 

El plan de igualdad atenderá, 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 la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. En estas materias, se 

diseñarán actuaciones que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los 

correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la 

igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la 

Sociedad. 

 

Para que así conste y tenga los efectos oportunos se firma el presente documento de 

compromiso en Valencia, a 25 de julio de 2020. 

 

Presidenta 

 

 

Diana Rotaru 

Secretario 

 

 

Mario Crisanto Pantoja 
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6. DIAGNÓSTICO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

MUJERES Y HOMBRES. 

El diagnóstico realizado en la asociación Espai Obert El Marítim (EOM) proporciona datos 

sobre la  situación  en  relación  a la  igualdad  de oportunidades  entre  mujeres  y  hombres, 

necesarios en el proceso de diseñar y desarrollar el Plan de Igualdad. 

6.1. Perfil de la plantilla desagregada por sexo. 

6.1.1. Distribución por sexo: 

  

Mujeres 
 

% 
Hombre 

 

s 

 

% 
 

Total 

PLANTILLA 
 

DESAGREGADA POR 

SEXO 

 
 

1 

 
 

50 

 
 

1 

 
 

50 

 
 

2 

 

La asociación EOM cuenta con una plantilla de 2 trabajadores/as de los cuales el 50 % 

son mujeres y el 50 % son hombres. 

6.1.2. Distribución por edad: 

 

El 50 % de la plantilla se encuentra en el margen de edad de 30 a 39 años y el 50 % de 

la plantilla se encuentra en el rango de 50 o más. 

Distribución por edad Mujeres % Hombres % Total 

menos de 20 años      

20-29 años      

30-39 años 1 50   1 

40-49 años      

50 o más   1 50 0 

TOTAL 1 50 1 50 2 
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6.1.3. Distribución por tipo de contrato: 

 
 
 
 

El 100 % de los contratos son a tiempo parcial, siendo de estos el 50 % mujeres y 50 %  hombres. 
 

 

6.1.4. Distribución por nivel de estudios 

 

 

El 100 % de la plantilla cuenta con estudios de Máster, siendo de estos el 50 % mujeres 

y 50 % hombres. 

 

 

 

 

Distribución por tipo contrato Mujeres % Hombres % Total 

Temporal tiempo completo      

Temporal tiempo parcial 1 50 1 50 2 

Indefinido tiempo completo      

Indefinido parcial      

Prácticas      

Aprendizaje      

Otros (becas formación, etc.)      

TOTAL 1 50 1 50 2 

Distribución por nivel educativo Mujeres % Hombres % Total 

Sin estudios      

Primarios      

Secundarios (BUP; COU; bachiller)      

Universitarios      

Másters 1 50 1 50 2 

TOTAL 1 50 1 50 2 
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6.1.5. Distribución por bandas salariales 

 

 
 

En cuanto a las bandas salariales existe una diferencia entre las mujeres y hombres 

debido a los diversos contratos existentes, y también al área de trabajo y antigüedad del mismo. 

 

Existe un 50 % de los hombres con una banda salarial de menos de 7200 euros brutos 

anuales y un 50 % de mujeres con una banda salarial de 7200 a 14000 euros bruto anuales. 

 

En cuanto al horario de contratación el 100 % de la plantilla tiene un horario de jornada 

parcial. 

 

6.1.6. Distribución por categoría profesional. 

 

 

 
 

En cuanto a la distribución por categoría profesional, se identifica que tanto las mujeres 

como los hombres es personal cualificado, siendo 50 % de mujeres y 50 % de hombres. 

Distribución por bandas salariales Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 7.200 €(bruto anual)   1 50 1 

de 7.200 a 14.000 € 1 50   1 

de 14.000 a 18.000 €      

de 18.001 - 20.000 €      

de 20.001 - 30.000 €      

Más de 30.000 €      

TOTAL 1 50 1 50 2 

Distribución por categoría 
 

profesional. 

 

Mujeres 
 

% 
 

Hombres 
 

% 
 

Total 

Personal directivo      

Personal cualificado 1 50,00 1 50,00 2 

Personal no cualificado      

Personal administrativo      

TOTAL 1 50 1 50 2 
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6.1.7. Distribución por incorporaciones y bajas 

 

La asociación cuenta con una plantilla de dos trabajadores, una mujer y un hombre. 
 

 

Respecto a la contratación en los últimos dos años, destacamos el tipo de contrato a 

tiempo parcial por horas. 

 

6.1.8. Formación del personal. 

 

 
 

La formación de la entidad ha contado en los últimos 3 años con procesos de formación 

interna y externa. Tanto la formación interna como externa se ha destinado al total de la plantilla 

en igual de condiciones para mujeres y hombres. 

 

 INCORPORACIONES BAJAS BAJAS 

Incorporaciones y bajas Mujeres % Hombres % Total Mujeres HOMBRES 

2014        

2015        

2016 1 50,00   1   

2017        

2018   1 50,00 1   

2019        

2020        

TOTAL 1 50 1 50 2   

Distribución por formación último año Mujeres % Hombres % Total 

1. Formación interna 1  1  2 

2. Formación externa      

      

En el centro de trabajo 1  1  2 

Fuera del centro de trabajo 1  1  2 

En el horario laboral      

Fuera del horario laboral      

TOTAL 1 0 1 0 2 
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La formación interna se desarrolla de forma habitual en horario laboral y fines de 

semana y la formación externa depende de agentes externos, siendo habitualmente fuera del 

horario laboral. 
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7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Área de acceso al empleo y promoción 

Área de formación 

Área de conciliación de la vida personal, familiar, laboral 

Área de retribución y política salarial 

Área de Salud laboral y prevención por acoso sexual y acoso por razones de sexo 

Área de Comunicación y lenguaje e imagen no sexista. 
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7.1. Área de acceso al empleo y promoción 

 

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

 

Acceso al Empleo y Promoción 

OBJETIVO: 
 

Fomentar y garantizar el acceso igualitario y justo, acorde a los principios de igualdad 

de oportunidades, transparencia, publicidad y competencia técnica. 

MEDIDAS ACTUALES 

Favorecemos la promoción interna del personal de la organización. 
 

La selección de las personas se realiza teniendo en cuenta las personas voluntarias 

candidatas a cubrir dicha vacante deberán haber cumplido un periodo mínimo de 2 años de 

voluntariado en el EOM. Y que tengan formación en materia de interculturalidad, integración 

social, mediación e igualdad, u otra formación según la necesidad de la vacante. Como el 

reclutamiento se hace desde nuestro voluntariado, las vacantes se publican y se avisan en la 

asociación. 

Las ofertas de empleo del EOM no contienen ninguna referencia directa o indirecta 

al sexo, cuidando el lenguaje no sexista en la formulación de las solicitudes. Sin importar su 

situación familiar o personal. 

La retribución salarial será acorde al puesto independiente del sexo del candidato/a, 

según el convenio colectivo vigente. 

Se contempla la posibilidad de poner en marcha medidas de acción positiva para 

facilitar el acceso de las mujeres que cumplan todos los requisitos para el puesto y que se 

encuentren en situación de desempleo, madre soltera, con cargas familiares o en una situación 

de vulnerabilidad, etc. 

Según lo estipulado en el convenio colectivo siempre se optará por la jornada 

completa y de personal fijo para aumentar el éxito y la estabilidad tanto del personal como 

de los servicios prestados. 

Las contrataciones a tiempo parcial se pueden aumentar siempre y cuando haya alguna 

necesidad de cubrir el servicio prestado dentro de la asociación. 

En nuestra asociación existe una definición de los diferentes puestos de trabajo, según 

las funciones de cada contratado. 
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Para la promoción dentro de la asociación de los puestos de trabajo es indispensable 

la disponibilidad horaria y la antigüedad. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

Prevenir las situaciones de desigualdad entre hombres 
 

y mujeres que pudiera haber en la asociación. 
 

Equilibrar el número de mujeres y hombres que 

componen la plantilla de la entidad. 

Garantizar la igualdad de posibilidades en el 

desarrollo profesional de mujeres y hombres. 

Introducir la perspectiva de género en la 

comunicación interna y externa de la entidad. 

Planificar cursos de formación encaminados a 

difundir las políticas de Igualdad y la perspectiva de género 

en el trabajo de las organizaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020- 

 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo directivo 

INDICADORES DE REALIZACIÓN  

• Garantizar el cumplimiento del acceso y selección del personal 
 

• Diseñar  una  propuesta  de  protocolo  de  promoción  interna,  justa  y  transparente 

cumpliendo siempre la Ley vigente en el ámbito laboral. 
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7.2. Área de formación 

 

 

  

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

 

Formación 

OBJETIVO: 
 

Fomentar el acceso a la formación de las partes contratadas como del voluntariado. 

MEDIDAS ACTUALES 

Formación a nivel interno, talleres de igualdad, trabajo en equipo, talleres con un 

enfoque de perspectiva de género, promoción de la salud y talleres de interculturalidad e 

interreligiosidad enfocados en la inclusión social, convivencia real y efectiva. 

A nivel externo en programas de formación en la línea de acompañamiento personal, 

nivel organizativo, tesorería, gestión proyectos. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

Velar  por  el  cumplimiento  de  las  medidas 
 

actuales. 
 

Desarrollar nuevas estrategias para mejorar la 

formación en el ámbito de las políticas de igualdad 

dentro de nuestro espacio. 

Responder a las necesidades futuras para el 

cumplimiento de la Ley en materia de igualdad. 

 
 
 
 

 
2020- 

 

2023 

 
 
 
 

 
María Carmen Verdú 

 

Company 

INDICADORES DE REALIZACIÓN  

• Elaboración del plan de formación en materia de igualdad 
 

• Realización de al menos dos talleres al año con una duración de 4 hrs. cada uno. 
 

• Capacitación del personal y del voluntariado por lo menos 5 mujeres y 5 hombres. 
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7.3. Área de conciliación de la vida personal, familiar, laboral 

 

  

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

 

Conciliación de la vida personal, familiar, laboral 

 
 

OBJETIVO: 
 

Cumplir lo estipulado dentro de la Ley de Igualdad y velar por el cumplimiento de 

los derechos regulados por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del sector. 

MEDIDAS ACTUALES 

Cumplimos con los derechos estipulados en el Estatuto de los Trabajadores y el 

Convenio Colectivo del sector optando por la mejorar de las condiciones de la vida familiar, 

laboral y personal adaptándonos a las necesidades del personal. 

Prevenimos las diferentes formas de discriminación de cualquier tipo (sexo, edad, 

color, tiempo empleado, etc.) al uso de estos derechos. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

 
 

Seguir velando por el cumplimiento de las 

medidas actuales. 

Implantar estrategias de mejora en materia de 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal desde 

una perspectiva de género. 

 
 
 
 

 
2020-2023 

 
 
 
 

 
Diana Rotaru 

INDICADORES DE REALIZACIÓN  

 
 

• Analizar y examinar el cumplimiento en materia de Conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal acorde a la Ley vigente en materia laboral. 
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7.4. Área de retribución y política salarial 

 

  

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

 

Retribución y Política Salarial 

 
 

OBJETIVO: 
 

Cumplir lo estipulado dentro de la Ley de Igualdad y velar por el cumplimiento de los 

derechos regulados por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del sector. 

MEDIDAS ACTUALES 

 

 

Prevenimos las diferentes formas de discriminación de cualquier tipo (sexo, edad, 

color, tiempo empleado, etc.) al uso de estos derechos. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

Cumplir con los derechos estipulados en el Estatuto 

de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del sector 

optando por la mejorar de las condiciones de retribución y 

política salarial. 

Implantar estrategias de mejora en materia 

retribución y política salarial desde una perspectiva de 

género. 

Respetar y cuidar la antigüedad del personal para dar 

estabilidad al proyecto y avanzar en calidad de servicios. 

 
 
 
 
 
 

 
2020- 

 

2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo Directivo 

INDICADORES DE REALIZACIÓN  

 

• Analizar y examinar el cumplimiento en materia de retribución y política salarial 

acorde a la Ley vigente en materia laboral. 

• Cumplir con los criterios de la antigüedad estipulado en el Convenio Colectivo del 

sector. 
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7.5. Área de Salud laboral y prevención por acoso sexual y acoso por razones 

de sexo. 

 

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

Salud laboral y prevención por acoso sexual y acoso por 
 

razones de sexo 

OBJETIVO: 
 

Visibilizar y sensibilizar sobre la necesidad de implantar un plan de prevención de 

riesgos laborales y acoso sexual en el ámbito laboral. 

MEDIDAS ACTUALES 

 
 

Talleres enfocados en la prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de 

género donde han participado el personal laboral y el voluntariado de la asociación. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

Desarrollar un protocolo de actuación, de acciones 
 

de sensibilización, de riesgos laborales y de acoso sexual. 

2020- 
 

2023 

 

Equipo Directivo 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Elaboración de una propuesta de protocolo de actuación, de acciones de 

sensibilización, de riesgos laborales y de acoso sexual. 

• Distribución de este protocolo a los trabajadores y voluntarios del EOM. 
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7.6. Área de Comunicación y lenguaje e imagen no sexista. 

 

 

  

ÁREA DE 
 

ACTUACIÓN 

 

Comunicación y lenguaje e imagen no sexista. 

OBJETIVO: 
 

Diseñar un protocolo de actuación en relación a la comunicación y al lenguaje no 

sexista. 

MEDIDAS ACTUALES 

 
 

Sensibilización y visibilización sobre la importancia del lenguaje no sexista. 
 

 
 

Talleres de comunicación y lenguaje no sexista tanto para los trabajadores como para 

el voluntariado. 

MEDIDAS A IMPLANTAR FECHA RESPONSABLE 

 
 

Desarrollar un protocolo de actuación, de acciones de 

sensibilización enfocado a la importancia de la comunicación 

y el lenguaje no sexista en un contexto intercultural con las 

características propias del EOM. 

 
 
 
 

2020- 
 

2023 

 
 
 
 

 
Sanae El Bayad 

INDICADORES DE REALIZACIÓN  

• Elaboración de una propuesta de un manual de comunicación y lenguaje no sexista 

en nuestro contexto intercultural. 

• Distribución de este protocolo a los trabajadores y voluntarios del EOM. 
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8. DURACIÓN, VIGENCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN. 

 

De acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que 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. 

 

La Asociación Espai Obert El Marítim en cumplimiento al Plan de Igualdad de 

Oportunidades para mujeres y hombres, se determinara en realizarlo durante los 3 años 

siguientes, el cual tendrá un seguimiento y evaluación continua del mismo, realizando las 

actualizaciones pertinentes y necesarias cuando sea necesario. 
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9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2020 2021 2022 

Garantizar el cumplimiento del acceso y selección del 

personal 

 

   

Diseñar una propuesta de protocolo de promoción interna,  

justa y transparente cumpliendo siempre la Ley vigente en 

el ámbito laboral. 

   

Elaboración del plan de formación en materia de igualdad 

 

   

Realización de al menos dos talleres al año con una duración 

de 4 hrs. cada uno. 

 

   

Capacitación del personal y del voluntariado por lo menos 5 

mujeres y 5 hombres. 

   

Analizar y examinar el cumplimiento en materia de 

Conciliación de la vida familiar, laboral y personal acorde 

a la Ley vigente en materia laboral. 

   

Analizar y examinar el cumplimiento en materia de 

retribución y política salarial acorde a la Ley vigente en 

materia laboral. 

   

Cumplir con los criterios de la antigüedad estipulado en el 

Convenio Colectivo del sector. 

   

Elaboración de una propuesta de protocolo de actuación, de 

acciones de sensibilización, de riesgos laborales y de acoso 

sexual. 

   

Distribución de este protocolo a los trabajadores y 

voluntarios del EOM. 

   

Elaboración de una propuesta de un manual de 

comunicación y lenguaje no sexista en nuestro contexto 

intercultural. 

 

   

Distribución de este protocolo a los trabajadores y 

voluntarios del EOM. 
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10. PRESUPUESTO 

PERSONAL/MATERIALES OBSERVACIONES COSTO 

Personal implicado  
Una persona implicada en la 

aplicación del plan (una 

hora por semana)  

2000,00 

Comunicación 
Visibilidad de las acciones 

del plan 
500,00 

Materiales 
Material de formación de 

los talleres 
500,00 

Total:  3000,00 
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11. PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 
Sanae El Bayad (Máster en Género y 

Políticas de Igualdad) 

Cargo Coordinadora de la Asociación EOM 

Funciones  

Dar seguimiento al plan 

 

Asegurar la calendarización de las 

actividades. 

 

Elaborar informes 

 

Coordinar al equipo responsable del plan 
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12. VIGENCIA DEL PLAN 

 

El presente plan tiene una vigencia de 3 años, a contar desde septiembre de 2020. 

En Valencia a 5 de septiembre de 2020. 

 

Firmado por: 

 

Presidenta 

 

 

 

 

 

Diana Rotaru 

Secretario 

 

 

 

 

 

Mario Crisanto Pantoja 
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