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I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

ENERO 2020 
 

1. PRESENTACIÓN. 
 
El Secretariado de Migración es un órgano pastoral de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
fundado en 1990 por el obispo Don Francisco Álvarez y situado en el organigrama 
diocesano dentro de la Delegación de Acción Social y Caritativa. A fin de disponer de 
personalidad jurídica propia y poder ampliar su trabajo institucional, desde el propio 
Secretariado se creó en el año 2003 la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores 
Inmigrantes Alicante (ASTI-ALICANTE). 
 
La finalidad del Secretariado Diocesano de Migración/ Asti-Alicante es la acogida, el 
desarrollo humano pleno y compartido, así como la mutua integración de los 
inmigrantes, la sociedad alicantina y la Diócesis de Orihuela-Alicante.  
 
Con relación a la población inmigrante ofrecemos acogida, apoyo, respeto y cercanía 
para la realización del proyecto migratorio, la mejora de las condiciones de vida 
personales y familiares, su desarrollo espiritual y religioso y el ejercicio de una plena 
ciudadanía, de un modo preferente, aunque no exclusivo, a los más pobres.  
 
Con relación a la sociedad alicantina colaboramos en la creación de una sociedad 
cohesionada y respetuosa con los derechos humanos en la que todos podamos 
compartir plena ciudadanía.  
 
Con relación a la Diócesis de Orihuela-Alicante tratamos de coordinar, promover, 
orientar y discernir las distintas acciones pastorales en materia de migración de los 
grupos, movimientos y entidades diocesanas.  
 
Nuestro equipo humano está compuesto por un Equipo Técnico con diferentes 
profesionales de Derecho, Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Teología… 
Además de contar con un equipo de voluntariado que colabora en la vida y acción de la 
entidad. 
 
2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 
 
La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido 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 articulo 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. 
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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 removiendo los obstáculos que impiden conseguirla. Que se refuerza en el 
año 2019 con la publicación del 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. 
 
El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de ASTI- ALICANTE tiene como fin dar 
cumplimiento de forma voluntaria a dicha Ley. 

 
El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las organizaciones 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 negociar, y en su caso, acordar, con la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras (RLT) o en su defecto con la plantilla. 
 
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. El 
Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017. 
 
El compromiso de la Dirección con este objetivo y la implicación de la plantilla en esta 
tarea es un requisito si se quiere conseguir que este Plan de Igualdad sea un 
instrumento efectivo de mejora del clima laboral, de la optimización de las 
capacidades y potencialidades de toda la plantilla y, con ello, de la mejora de la calidad 
de vida y del aumento de la productividad y no un mero documento realizado para dar 
apariencia legal. 
 
Para la elaboración de este Plan se ha realizado un exhaustivo estudio y valoración de 
la situación y posición de las mujeres y hombres dentro de la organización para 
detectar la presencia de discriminaciones y desigualdades que requieran, en su caso, 
adoptar una serie de medidas para su eliminación y corrección. 
 
Conseguir la igualdad real supone no sólo evitar las discriminaciones por razón de sexo 
(igualdad de trato), sino, también, conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres en el acceso a la entidad, la contratación y las condiciones de trabajo, la 
promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, la salud laboral, etc. 
 

3. PLAN DE IGUALDAD: CARACTERIZACIÓN. 
 

El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones 
positivas que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 
organización. 

 
Las características que rigen el Plan de Igualdad son: 
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- Estar diseñado para el conjunto de la plantilla, no está dirigido 
exclusivamente a las mujeres. 

- Adoptar la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y 
una estrategia para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello 
implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la organización 
en todas sus políticas y a todos los niveles. 

- Tener como uno de sus principios básicos la participación a través del 
diálogo y cooperación de las partes (dirección y conjunto de la plantilla). 

- Ser preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminaciones 
futuras por razón de sexo. 

- Ser dinámico y abierto a los cambios en función de las necesidades que 
vayan surgiendo a partir de su seguimiento y evaluación. 

- Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para su 
implantación, seguimiento y evaluación como compromiso de la Dirección. 

 
Además, se incorporan al plan los objetivos y criterios establecidos en el convenio 
colectivo. 
 
Realización del Plan de Igualdad de Oportunidades. 

 
La elaboración del Plan de Igualdad se estructura en los siguientes apartados: 

 
I. Diagnóstico de la situación de partida de mujeres y hombres en la organización. 
El diagnóstico se ha realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y 
cualitativa aportada por la organización en materia de: Características de la plantilla, 
Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, 
retribuciones, condiciones de trabajo incluida la auditoría salarial, ordenación del 
tiempo de trabajo y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, comunicación, prevención del acoso 
sexual, riesgos laborales y convenio colectivo. 
 
II. Programa de Actuación. 
Elaborado a partir de las conclusiones y el resultado del diagnóstico y de las carencias 
detectadas en materia de igualdad entre los géneros. En él se establecen: los objetivos 
a alcanzar para hacer efectiva la igualdad, las medidas y acciones positivas necesarias 
para conseguir los objetivos señalados, un calendario de implantación y las personas o 
grupos responsables de su realización. 
 
III. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan. 
A través de las personas designadas para que recojan información sobre su grado de 
realización, sus resultados y su impacto en la entidad. 
 
El programa de actuaciones tiene una doble finalidad, por un lado, definir las medidas 
correctoras de las desigualdades existentes, y por otro, especificar medidas que 
garanticen que todos los procesos que se realizan en la organización tienen integrado 
el principio de igualdad entre los géneros. 
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Para ello se utilizará una doble estrategia que se corresponde con esa doble finalidad y 
que es la señalada en la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres (LOIEMI-l) para conseguir esa efectividad: 
 

- La adopción de medidas de acción positiva que corrijan toda discriminación, 
directa o indirecta, y subsanen los desequilibrios existentes. 

- La adopción de medidas de Igualdad que de forma transversal garanticen la 
integración del principio de igualdad en todas las políticas de la Entidad, todos sus 
procesos y en todos sus niveles. 
 

 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito de aplicación del plan de igualdad se extiende a todas las trabajadoras y 
trabajadores de ASTI - ALICANTE. 

 
5. VIGENCIA DEL PLAN. 

 
La vigencia de este plan es desde el 2 de enero de 2020 a 31 de enero de 2024. 

 
6. OBJETIVOS. 

 
A. Objetivos a largo plazo. 
 
El Plan de Igualdad de Oportunidades pretende ser el marco de actuación en el que 
se establezca la estrategia y las líneas de trabajo de ASTI - ALICANTE para hacer 
realidad y mantener la igualdad entre mujeres y hombres, respondiendo a la 
necesidad de crear una estructura interna que no solamente permita impulsar la 
capacidad de la mujer en los procesos de participación y toma de decisiones a 
todos los niveles de la organización sino también hacer visual dicho compromiso 
como ejemplo dentro del sector y en la sociedad. 
 
 
 
B. Objetivos a corto plazo. 
 
ASTI - ALICANTE necesita perfeccionar su situación respecto a la Igualdad de 
Oportunidades, en consecuencia, además de mantener el camino iniciado es 
importante mejorarlo y para ello se realiza el compromiso de la dirección y 
contaremos con la implicación de toda la plantilla para conseguirlo. 
 

Fijándonos como objetivos a corto plazo: 
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7. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES. 
 

a) Acciones Implantadas con anterioridad a la elaboración del plan 
 

En el área de clasificación profesional: 
 
- El 67% de la plantilla tiene un contrato indefinido. 
- La plantilla se encuentra muy consolidada (antigüedad media de 7,5 años). 
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- Alguna de las personas que intervienen en los procesos de selección de 
personal tienen formación en igualdad de oportunidades. 

 
En el área de formación: 
 
- Todo el personal realizó formación durante el año pasado. 
- Formación obligatoria dentro de la jornada laboral. 

 
En el área de ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral: 
 
- Cumplimiento con las medidas establecidas por la legislación en este ámbito. 
- Reuniones de trabajo dentro de la jornada laboral. 
- El horario de trabajo es conciliador con la vida laboral, personal y familiar. 

 
En el área de infrarrepresentación femenina y comunicación: 
 
- Entidad sensibilizada con el uso del lenguaje inclusivo. 

 
En el área de prevención del acoso sexual y por razón de sexo: 
 
- La entidad posee un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 

 

b) Acciones de Mejora detectadas en el Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades. 
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c) Acciones a implantar. 
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d) Descripción detallada de cada acción. 
 

Se anexa una ficha por cada una de las acciones del Plan de Igualdad de 
Oportunidades de ASTI - ALICANTE, en las cuales se incluye los medios y medidas 
necesarios.  
 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 

a) Evaluación de resultados. Indicadores. 
 

- Número total de acciones por áreas implantadas en ASTI - ALICANTE. 
- Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas. 

 
b) Evaluación de proceso. 

 
La persona responsable del plan o la comisión de igualdad de oportunidades (en 
caso de formarla) será la encargada de realizar el seguimiento y evaluación del 
proyecto, para ello se utilizará, entre otros, los siguientes indicadores: 
 

- Indicadores de evaluación del proceso (medición trimestral, una vez iniciado el 
proceso): 

 
- Grado de información y difusión del plan entre la plantilla. 
- Nº de mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha. 
- Nº de incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones. 
- Grado de cumplimiento de la planificación de acciones. 
- Nº de consultas realizadas por las personas de la organización a la 

comisión de igualdad. 
- Nº de acciones de sensibilización y formativas realizadas. 

 
A estos indicadores de proceso hay que añadir los derivados de cada una de 
las acciones concretas del plan de igualdad, detallados en las fichas. 

c) Evaluación de impacto. 
 

- Medición anual, una vez aprobado el plan: 
 

- Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla. 
- Disminución de segregación vertical. 
- Disminución de segregación horizontal. 
- Disminución de la infrarrepresentación femenina. 
- Utilización de las medidas de conciliación. 
- Documentos en los cuales se ha revisado el lenguaje no sexista. 
- Evolución de la plantilla. 
- Incorporaciones del último año. 
- Distribución por grupos de edad. 
- Número de personas (hombres/mujeres formadas en el último año). 
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La persona encargada del plan elaborará un informe de carácter anual con los 
resultados del seguimiento y evaluación, así como de las conclusiones obtenidas 
de los mismos y con los objetivos en materia de igualdad de oportunidades para 
el año siguiente. 
 

 
9. PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PERSONAL. 
 
No hay representación legal del personal. 
 
10. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 
 
Se puso a disposición de todo el personal un cuestionario específico sobre la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad. Los resultados de estos 
cuestionarios se han utilizado durante la elaboración del diagnóstico y durante la 
selección de medidas y, por tanto, para la elaboración del plan de igualdad. 
 
11. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN. 
 
El Plan de Igualdad será aprobado por la Dirección y toda la plantilla.  

 
12. ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN. 
 
ASTI - ALICANTE ha designado a una persona de la Dirección como Responsable de la 
organización, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres a: 
 

Nombre: ALICIA 
Cargo: COORDINADORA DE RECURSOS 
Departamento: RECURSOS 
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13. CALENDARIO. 
 

 
 


