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Con el II Plan  de Igualdad de Hombres y Mujeres, GeroResiden-

ciales Solimar refuerza el paso dado en el año 2013, para impulsar 
la equidad de género en todos los centros y actividades que com-
prenden esta Organización. 
 
En este documento, que ha sido concebido como una herramienta 
de política integral y ha sido elaborado de manera altamente par-
ticipativa, por personal de todos los servicios de la Organización a 
través de cuestionarios online y reuniones de la comisión de igual-
dad, se plasman un importante abanico de acciones y compromisos 
que van mucho más allá tanto de los planteamientos asistencialis-
tas como de los puramente testimoniales.  

Este proceso de equidad no tiene vuelta atrás. El nuevo mundo está 
ocupando cada vez más espacio tanto en nuestras propias mentes 
como en el conjunto social del que formamos parte. Ahora somos 
nosotros y nosotras las que debemos, con nuestros comportamien-
tos del día a día, mostrar y demostrar que ese cambio social es tam-
bién nuestro propio cambio individual.  
 
Este Plan, sin escapar de la realidad cotidiana de lo que se puede y 
no se puede hacer, busca el que sea un instrumento válido para 
conseguir un futuro más igualitario.  

Esperamos que los trabajadores y trabajadoras de SOLIMAR acojan 
este II Plan con la misma ilusión que ha despertado en las personas 
que hemos participado en su elaboración, y que consiga implicar-
nos a todos y a todas aportando nuestro granito de arena por lo-
grar una sociedad donde los hombres y las mujeres tengan las mis-
mas oportunidades en todos los ámbitos de la vida.  

 
 



 

 

 

BASES DEL PLAN Y TRAYECTORIA DE 

GERORESIDENCIALES SOLIMAR 
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1.1. Marco Legal en el que se encuadra el Plan de Igualdad  

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido cuya pro-
yección se ha ido plasmando y desarrollando paulatinamente a través de distinta y nume-
rosa normativa internacional y que conforma el actual entramado jurídico de ámbito su-
pranacional que delimita el marco de actuación y protección jurídica-internacional. 

La igualdad como principio fundamental, viene recogida, reconocida y amparada en di-
versos textos internacionales. 

La Convención sobre eliminación de toda clase de discriminación contra la mujer, apro-
bada 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 con-
tra la mujer en todas sus manifestaciones. (España ratificó la Convención en 1983). 

En el ámbito europeo, la igualdad entre 
mujeres y hombres es reconocida por la 
Unión Europea como un derecho funda-
mental. La eliminación de la desigualdad, 
se convierte en un objetivo común a inte-
grarse dentro de las políticas de actuación 
y del ordenamiento jurídico tanto de la 
Unión como de sus estados miembros. 
(Tratado de Ámsterdam 1 de mayo de 
1999). 

Toda esta normativa internacional se ha 
venido integrando paulatinamente den-
tro del ordenamiento jurídico español, y 

desarrollando a través de normativa de distinta índole. La Constitución Española en su 
artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, 
e impone en su artículo 9, la obligación a los poderes públicos de que la igualdad sea 
efectiva. 

En cumplimiento del mandato constitucional se establecen una serie de medidas y garan-
tías de tutela jurídica específicas en todos los órdenes (penal, civil, laboral y administra-
tivo) frente a situaciones de desigualdad o discriminación. 

En marzo de 2007, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo). Esta ley tiene por objeto 
“ hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere 
su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
en las esferas política, civil, laboral económica, social y cultural para, en el desarrollo de 
los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa 
y más solidaria”. 
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A estos efectos, esta ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y 
prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda 
forma de discriminación por razón de sexo. 

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 igual-
dad 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 discrimina-
ción laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acor-
dar, con los representantes legales de los trabajadores…”. 

Asimismo y para determinadas empresas, esta ley, establece la obligatoriedad de la adop-
ción de este tipo de medidas a través de la puesta en marcha de Planes de Igualdad en la 
Empresa. Las empresas obligadas a la elaboración de estos planes, según el art. 45 de esta 
ley, son las siguientes: 

- Empresas de más de 250 trabajadores. 

- Aquellas empresas para las cuales así lo establezca su convenio colectivo. 

- Aquellas empresas en las que la autoridad laboral hubiera acordado en un procedi-
miento sancionador, la sustitución de sanciones accesorias por la elaboración y apli-
cación de un Plan de Igualdad en la Empresa. 

Para el resto de empresas, la elaboración e implantación de Planes de Igualdad será vo-
luntaria, si bien no deben olvidar que es una obligación general para todas las empresas, 
la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres. 

Especial interés dentro de los planes de igualdad, confiere esta ley a las medidas especí-
ficas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Así, en su 
art. 48, establece mecanismos para la efectividad de las medidas preventivas en esta ma-
teria que deberán negociarse con la representación legal del personal y que contribuyan 
a la prevención de estas situaciones mediante actuaciones de sensibilización en la planti-
lla e información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos abu-
sivos de los que pudieran tener conocimiento. 
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1.2. Presentación de SOLIMAR  

 
GERORESIDENCIALES SOLIMAR SL, es una empresa valenciana, que lleva adelante la gestión 
integral de más de 1200 plazas socio sanitarias, poniendo a su disposición siete centros lo-
calizados en las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baja, La Safor y la Vall d'Albaida.  
 
7 Centros Residenciales para mayores, 3 Centros de Día, Servicios de Ayuda a Domicilio, Ser-
vicio de Rehabilitación Funcional, Servicio de Rehabilitación Neurológica, son algunas de 
nuestras principales actividades, colaborando estrechamente, tanto con la Conselleria de 
Bienestar Social, como con muchos municipios de la Comunidad Valenciana.  
 
Tramitamos todas las ayudas, para nuestros usuarios, tanto privados como públicos. 
Actualmente, somos la tercera empresa más importante del sector socio sanitario, por nú-
mero de plazas de accesibilidad social. 
 
Nuestros centros disponen de plazas para residentes en régimen de centro de día, con la 
finalidad de ofrecer a las familias un servicio socio-sanitario de asistencia integral para per-
sonas mayores y evitar el desarraigo de su entorno habitual. Igualmente, Solimar ofrece la 
posibilidad de disfrutar de estancias vacacionales, temporales o permanentes en cualquiera 
de nuestros centros, beneficiándose de un producto de altísima calidad en emplazamientos 
privilegiados. 
 
GERORESIDENCIALES SOLIMAR SL lleva adelante la gestión integral de 1000 plazas poniendo 
a su disposición cinco centros localizados en las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baja, 
La Safor y la Vall d'Albaida.  
 
Nuestros centros disponen de plazas para residentes en régimen de centro de día, con la 
finalidad de ofrecer a las familias un servicio socio-sanitario de asistencia integral para per-
sonas mayores y evitar el desarraigo de su entorno habitual. Igualmente, Solimar ofrece la 
posibilidad de disfrutar de estancias vacacionales, temporales o permanentes en cualquiera 
de nuestros centros, beneficiándose de un producto de altísima calidad en emplazamientos 
privilegiados donde la intimidad, la tranquilidad y la salud están garantizadas.  
 
En definitiva, nuestra presencia en la zona va a suponer un desarrollo en el sector de la aten-
ción asistencial y residencial a las personas mayores 

 

CENTRO RESIDENCIAL MASSANASSA 

Situada en la c/ San Juan, 22 de Massanassa, el Centro Residencial se encuentra en el núcleo 
urbano de la población muy próximo al ayuntamiento.  
 
El Centro Residencial se compone de tres edificios comunicados entre si, en los cuales se 
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distribuyen 140 plazas para estancias temporales o permanentes. Distribuidas en una super-
ficie construida de más de 5.000 m2, el centro está dotado de unas amplias y confortables 
instalaciones así como equipado con las más avanzadas tecnologías. 
 

CENTRO RESIDENCIAL SOLLANA 

El nuevo Centro Residencial Sollana está ubicado en el casco urbano de la población junto al 
Polideportivo Municipal. Sus 136 plazas están distribuidas en 68 habitaciones, todas ellas 
exteriores en una superficie construida de 4.000m.2 disponiendo de más de 7.500 m2 de 
zona ajardinada. 
 

CENTRO RESIDENCIAL GUADASSUAR 

El nuevo Centro Residencial Guadassuar está ubicado en el casco urbano de la población. 
Goza de unas excelentes comunicaciones con las poblaciones más importantes de la Ribera 
Alta, incluyendo Algemesí, L'Alcudia, Carlet y Carcaixent. El centro residencial dispone de 136 
plazas para estancias temporales o permanentes. 
 
Todas las habitaciones disponen de luz natural y están distribuidas en dos plantas, con una 
superficie construida de más de 4.400 m2. 
 

CENTRO RESIDENCIAL ALZIRA 

El edificio se sitúa en el norte de la localidad de Alzira, en una parcela emplazada junto a la 
carretera de Corbera. Con una superficie de 4.000 m2 y teniendo una ocupación de parcela 
de 1.775,77 m2, disponemos de más de 2.200 m2 para zonas ajardinadas y al aire libre. 
El Centro dispone de 122 plazas para estancias temporales o permanentes y 50 plazas de 
centro de día.  

 

CENTRO RESIDENCIAL TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

Se sitúa en la Playa de Tavernes, a tan sólo 10 km. de Gandía y a 100 metros del mar. El 
centro dispone de 124 plazas todas ellas exteriores con más de 9.000 m2 de zonas ajardina-
das para pasear y 4.800 m2 de espacio interior. 

CENTRO RESIDENCIAL L'OLLERIA 

El Centro Residencial L'Olleria está ubicado en el casco urbano de la población junto al campo 
de fútbol municipal. Situado en la Vall d'Albaida goza de unas excelentes comunicaciones 
con las poblaciones más importantes de la zona, incluyendo Valencia y Gandía, de las cuales 
dista a 72 y 35 kilómetros respectivamente. 
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Sus 136 plazas están distribuidas en 68 habitaciones, todas ellas exteriores en una superficie 
construida de 4.500m.2 disponiendo de más de 7.000 m2 de zona ajardinada. 

CENTRO RESIDENCIAL DAIMÚS 

El Centro Residencial Daimús está ubicado en la playa de Daimús. 

El Centro Residencial dispone de 136 plazas para estancias temporales o permanentes y 20 
plazas de centro de día, todas las habitaciones disponen de luz natural y están distribuidas 
en dos plantas, con una superficie construida de más de 4.500 m2. 

 

Los objetivos y fines de SOLIMAR tal y como recogen sus estatutos son los siguientes: 

 

a) Objetivos 
 

El objetivo fundamental de nuestros centros es mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, fomentando su autonomía, independencia y desarrollo personal. 
Satisfacer todas las necesidades primarias de nuestros residentes, garantizándoles la 
atención permanente y garantizada, una alimentación adecuada, terapias ocupacionales, 
etc... hacen que el objetivo de nuestro proyecto sea la mejora de su calidad de vida. 
Con todo ello pretendemos ser reconocidos como empresa de referencia en el sector, 
fundamentando nuestro liderazgo en la calidad de la prestación asistencial, el desarrollo 
profesional de nuestro capital humano. 

 

b)   Fines 

 

 Mejora de la calidad de vida de las personas mayores desde distintos recursos socia-
les: centro de día, servicio de ayuda a domicilio, residencia y recuperación funcional. 
 

 Prestación de un servicio con vocación pública a través de los acuerdos con la Gene-
ralitat Valenciana y distintos ayuntamientos de la provincia de Valencia, trabajando 
estrechamente con la administración e integrando usuario privados y públicos sin di-
ferenciación alguna. 

 

 Mejora continua de los servicios fomentando la creación de nuevos recursos que se 
adapten a las necesidades de los distintos perfiles sociales, siendo algunos ejemplos, 
el Servicio Major a Casa, la formación a cuidadores no profesionales o la creación de 
la Unidad de Recuperación Funcional de Solimar Alzira.  
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c) Historia de la entidad 
 
 

2001 Constitución GeroResidenciales Solimar SL 

2004 Apertura centro residencial Solimar La Valldigna 

2005 Apertura centro residencial Solimar Massanassa 

2006 Apertura centro residencial Solimar Sollana 

Apertura centro residencial Solimar L’Olleria 

Apertura centro residencial Solimar Daimús 

Apertura centro residencial Solimar Guadassuar 

2006-07 Puesta en marcha Major a Casa 

2008 Apertura centro residencial Solimar Alzira 

2009 Puesta en marcha  Servicio Ayuda a Domicilio (SAD) 

2010 Formación Cuidadores no profesionales (400 cursos, 8.000 alumnos) 

2011 Puesta en marcha e inicio actividad Unidad Recuperación Funcional Solimar 
Alzira 

2014 Puesta en marcha e inicio actividad Unidad Recuperación Neurológica Soli-
mar Alzira 

 

 

 

 
 
 
 
d) Servicios prestados por SOLIMAR 
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Residencias 

Servicios:  

 

 Todas las habitaciones están cuidadas hasta el último detalle en confort y tecno-
logía dando así la comodidad necesaria para su bienestar:  

  Climatización por aire frío-calor Baños interiores  

  Camas articuladas eléctricas T.V. vía satélite  

  Teléfono Control de emergencias y alarmas  

  Acceso a internet de banda ancha Luz natural  

       

 Mediante nuestros servicios especializados los residentes encontrarán sin coste 
adicional, una mejora en su calidad de vida:  

  Farmacia y control de medicación Baños geriátricos  

  Oxigenoterapia Atención psicogeriátrica  

  Terapia ocupacional Dietética y nutrición  

       

 Comodidad que se mantiene en nuestras instalaciones colectivas, donde encon-
trarán el mejor lugar para relajarse:  

  Piscina climatizada Salas de rehabilitación y fisioterapia  

  Sala de celebraciones Biblioteca y salas de estar  

  Sala de audiovisuales    

       

 Otros servicios  

  Podología, peluquería, horario de visitas flexible    

  Módulo hostelero de vacaciones para mayores 
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Residencia en casa 

El servicio asistencial a domicilio está dirigido a personas mayores, que quieren seguir 
viviendo en su hogar, pero que, por su situación de soledad o por sus dificultades físi-
cas, no pueden afrontar las tareas domésticas. 

Servicio de Ayuda a domicilio 

El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende ofrecer a través de profesionales especializa-
dos, atención integral a todas aquellas personas que, de algún modo, no se valen por si 
mismas en su vida diaria y que requieren de la ayuda de terceras personas. Se trata de un 
servicio de atención de carácter doméstico, psicológico, rehabilitador, social, personal, y 
educativo que actúa cuando la situación individual o familiar es de especial necesidad, 
procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o de convivencia de ori-
gen. Entre las numerosas tareas que desarrollamos enumeraremos las siguientes: 
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A. Tareas de atención personal:  

1. Aseo e higiene personal incluyendo, baño, cambio de ropa, lavado de cabello y todo 
aquello que requiera la higiene habitual.  

2. Ayuda y apoyo a la movilización dentro del hogar y la realización de actividades de la 
vida cotidiana en el entorno doméstico.  

3. Ayuda para la ingestión de alimentos y toma de medicación prescrita por el facultativo. 

4. Acompañamiento a visitas terapéuticas y acompañamiento en casos de urgencia, tanto 
a requerimiento de organismos oficiales, como por necesidades familiares, siempre que 
no existe familia o voluntariado. 

5. Cuidado y atención de los menores que se dejen al cuidado del auxiliar domiciliario, 
tanto en el entorno del hogar, como en acompañamientos a centros escolares, etc.  

 

B. Tareas generales de atención en el hogar:  

1. Limpieza de la vivienda, lavado, repaso y planchado de ropa; realización de compras 
domésticas a cuenta del usuario del servicio; cocinado de alimentos, según dieta estable-
cida o su transporte al domicilio.  

2. Cualquier otra actividad necesaria para el normal funcionamiento del domicilio del 
usuario.  

 

C. Tareas especializadas educacionales y formativas:  

La dinámica de actuación del/a auxiliar formado para realizar tareas de intervención en 
los distintos órdenes (funcional, escolar, etc), se desarrollarán en aquellos núcleos de con-
vivencia en los que se han detectado diversas carencias, que repercuten seriamente en el 
bienestar de los menores y otros colectivos de riesgo. La función de estos trabajadores es 
fundamentalmente educativa y formativa, tiene por objeto crear hábitos, pautas, actitu-
des y roles apropiados, en el núcleo familiar, en los distintos ámbitos, tales como:  

1. Comida  

2. Limpieza de la casa 

3. Lavandería  

4. Compras 

5. Gestiones y acompañamiento  

6. Cuidados personales y sanitarios 

7. Compañía y entretenimiento  

8. Escolar 
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Recuperación Funcional  

Recientemente GeroResidenciales Solimar, a través de un acuerdo con el hospital La Ribera, 
ha puesto en marcha un novedoso proyecto enfocado a la mejora del bienestar de las per-
sonas dependientes. Se trata del Área de Recuperación Funcional, ubicado en el centro re-
sidencial Solimar Alzira, a escasos metros del propio Hospital de La Ribera, y que tiene como 
principal objetivo proporcionar una atención sanitaria especializada y personalizada a aque-
llas personas que, sin tener necesidad de seguir ingresadas en el hospital, tampoco gozan de 
la suficiente autonomía para ser atendidas en su propio domicilio.  
El Área de Recuperación Funcional Solimar tiene dos objetivos fundamentales: 

- Permitir que otras personas puedan acceder a los servicios del hospital liberando a este de 
un espacio necesario. 
 
- Prolongar la atención especializada de las personas a través de un centro especializado 
alejado de ambiente hospitalario con todos los servicios y la atención médica más profesio-
nal, existiendo un en todo momento una comunicación entre el equipo médico de ambos 
centros, y manteniendo un seguimiento diario de la evolución de los usuarios. 

 

Management 

En GeroResidenciales Solimar, llevamos a cabo estudio, proyecto, construcción, promo-
ción y explotación de nuevas residencias, así como la puesta en marcha de servicios do-
miciliarios innovadores, avalado por nuestros conocimientos y experiencia, tanto a nivel 
directivo como técnico.  

Destacando: 

•Diseño, Promoción, construcción de centros residenciales y centros de día.  

•Explotación y mejora de centros para personas dependientes y centros de día.  

•Diseño y desarrollo de paquetes integrales de servicios a medida de atención a personas 
dependientes de manera flexible y ágil.  

•Asistencia jurídica y social.  

•Formación de profesionales, tanto de ámbito interdisciplinar como directivo.   

 

Recuperación Neurológica  

Unidad de rehabilitación para pacientes en fase aguda que necesitan un tratamiento in-
tensivo. Especialmente indicado para personas que no pueden volver a casa de forma 
temporal por problemas relacionados con adaptación de la vivienda y dependencia. Asis-
tencia médica y de enfermería 24 h; tratamiento neurorrehabilitador intensivo e interdis-
ciplinar. 

Instalaciones 
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Habitaciones individuales adaptadas 

Gimnasio adulto adaptado 

Sala de realidad virtual 

Aula de terapia ocupacional 

Aula logopedia 

Aula de disfagia 

Aula multimedia 

Aula sensorial 

Aula neuropsicología 

 

Rehabilitación ambulatoria 

Unidad de rehabilitación con espacios polivalentes y perfectamente adaptados para pa-
cientes que han sufrido un daño cerebral adquirido y se encuentran en fase post-aguda, 
capaces de asistir cada día desde casa para llevar a cabo el tratamiento. 

 

e) Filosofía y Características del Plan de Igualdad de SOLIMAR  

 

El Plan que se presenta en este documento, se va 
a caracterizar por una serie de rasgos que guia-
rán no sólo el proceso con el que se ha elaborado 
sino también los contenidos del mismo. 

a) Constituye un instrumento de política integral 
que superando planteamientos asistencialistas 
de mejora de las condiciones de vida de las mu-
jeres pretende contribuir a lograr la equidad de 
género. 

b) Tiene un carácter eminentemente participativo tanto en lo que se refiere a su elabo-
ración como al hecho de promover la participación de mujeres como uno de sus objetivos 
clave. 

c) Está elaborado desde la propia entidad, es decir, la comisión de igualdad liderada por 
el responsable de igualdad ha participado en su elaboración apoyada por un equipo téc-
nico contratado a tal efecto.  

d) Adopta la transversalidad o mainstreaming como estrategia. El Plan se elabora par-
tiendo de la convicción de que la igualdad es responsabilidad de todas las áreas de la 
Entidad y de la labor conjunta de éstas con los agentes sociales.  
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e) Sitúa la labor principal de la Comisión de Igualdad como facilitadora de procesos que 
permitan que otras áreas realicen su trabajo incorporando la perspectiva de género. La 
idea es remarcar que la Comisión de Igualdad no es responsable de la implementación de 
todas las acciones que aparecen en el Plan, aunque lo sea de algunas, sino que su labor 
fundamental es acompañar la transversalización de la igualdad de mujeres y hombres en 
todas las actividades y servicios que realiza SOLIMAR. Esto no excluye, sin embargo, que 
existan iniciativas y objetivos del Plan que sean diseñados, ejecutados, monitoreados y 
evaluados desde la propia comisión. 

f) Se trata de un Plan abierto y flexible, es decir, que independientemente de la calenda-
rización y programación señalada, que responde a unos criterios específicos de posibili-
dad y coherencia, permite variar y adaptar acciones en función de las necesidades locales 
del momento.  

g) Asume como característica ser un Plan evaluable por la propia Entidad y por los agentes 
sociales que manifiesten la voluntad de hacerlo. Para ello, incorpora un sistema de segui-
miento y evaluación con indicadores que permitirán medir tanto el proceso como el im-
pacto de las acciones. 

h) Implica un compromiso político y técnico, que más allá de su asunción a nivel formal y 
la puesta en práctica de acciones que aparecen contempladas en el mismo, requiere la 
apertura a cambios organizativos en la forma de hacer. La transversalización supone un 
replanteamiento estructural para incorporar elementos nuevos que permitan integrar la 
igualdad en la dinámica de la entidad. 

Asimismo, ese compromiso conlleva la dotación de recursos técnicos y económicos que 
hagan posible la implementación y desarrollo del Plan de igualdad. 

La Dirección de SOLIMAR, desde siempre se ha mostrado comprometida con la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres y ha tratado en la medida de lo posible, de 
facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de sus trabajadores y trabajadoras.  

Para ello, de forma previa y contando con la participación de: la organización, la repre-
sentación legal de los trabajadores y trabajadoras y de personal en general, se ha reali-
zado un seguimiento y evaluación de los resultados del I Plan de Igualdad 2013 – 2016, se 
ha realizado un diagnóstico de situación en el que se ha llevado a cabo un análisis de datos 
e indicadores en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, correspondiente a 
distintos servicios y actividades y se han mantenido entrevistas con el Responsable de 
Recursos Humanos y con la Representación Legal de los trabajadores y las trabajadoras, 
así como con los directores y directoras de centro y demás directores de área. Además, 
se han estudiado y analizado los procedimientos y prácticas en materia de conciliación de 
la vida personal y laboral y de igualdad de oportunidades llevadas a cabo en la empresa. 
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Con la información obtenida en la fase de diagnóstico y con las aportaciones del perso-
nal se ha elaborado el presente Plan de Igualdad, que pretende ser una herramienta para 
hacer de SOLIMAR, una organización más justa e igualitaria en la que no existan diferen-
cias entre hombres y mujeres por razón de sexo. 

Valencia, 28 de Abril de 2016



 

 

º  

COMPROMISO DE LA DIRECCION  
 

2 
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La Dirección de GeroResidenciales SOLIMAR, declara su compromiso en el estableci-

miento 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 de oportunidades 
entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política 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 con-
diciones 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 hom-
bres. 

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las deci-
siones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde 
con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, la Dirección de la organización, quiere manifestar su firme rechazo a cualquier 
conducta de acoso sexual o acoso por razón de sexo. A efectos de prevenir, se arbitrarán 
los protocolos oportunos y se emplearán las medidas necesarias para evitar la existencia 
de este tipo de conductas en SOLIMAR. 

Los principios enunciados se llevarán a la práctica mediante la puesta en marcha del pre-
sente Plan de Igualdad y a través de la implantación de acciones que supongan mejoras 
respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de segui-
miento, 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 llevar a cabo 
este propósito, se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras en 
todo el proceso de implantación, evaluación y seguimiento del presente Plan de Igualdad. 

 
En Valencia a 28 de Abril de 2016 

 
 
 
 
 

Fdo.: Marcos Penades Bellot 
 

Gerente
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PLAN DE IGUALDAD  
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Difusión y vigencia del Plan de Igualdad 

 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
 

P
ág

in
a 

 1
8

 

 

 

 

 

 

Como compromiso con la igualdad de oportunidades y a fin de potenciar el trabajo de sen-

sibilización e información, las partes firmantes se comprometen a realizar una campaña de 

difusión interna y conocimiento por parte de la plantilla sobre los contenidos de este Plan, 

así como del marco normativo vigente en esta materia. 

 

El Presente Plan de Igualdad será de aplicación en todas las actividades y centros de 

trabajo de SOLIMAR, tanto de los ya existentes, como de los nuevos centros y actividades 

que se pudieran iniciar durante la vigencia del Plan de Igualdad, abarcando así a la tota-

lidad de trabajadores y trabajadoras de la organización. 

 

El presente Plan, como conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos 

que se concretan en el mismo, entendiendo que unos objetivos podrán alcanzarse antes que 

otros, que la entrada en vigor de las medidas concretas puede ser distinta y progresiva y, 

que el carácter especial de las acciones positivas hace que las mismas solo sean de aplicación 

cuando subsistan cada uno de los supuestos que se pretendan conseguir, tendrá un plazo de 

vigencia de 4 años. La Dirección de la Organización, conjuntamente con la Representación 

Legal de los Trabajadores y las Trabajadoras, acuerdan establecer dicha vigencia abarcando 

este el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2020, si bien se entiende que 

su contenido deberá ser revisado y renovado anualmente desde su firma. 

 
Una vez finalizado este periodo y tras haber realizado de manera periódica una evaluación 
y seguimiento del mismo, tal y como se describe en este documento, se procederá a la 
definición de un nuevo Plan de Igualdad; modificándose los puntos que sean necesarios, 
eliminando los alcanzados y creando nuevos en función de las nuevas necesidades y si-
tuaciones que pudieran surgir. 



 

 

  

SUSCRIPTORES DEL PLAN DE 

IGUALDAD  
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El Presente Plan de Igualdad está suscrito por todas las partes interesadas del mismo. 

Así a continuación se mencionan las partes suscriptoras y se establecen sus funciones y 
responsabilidades en la efectiva implantación y seguimiento. 

 

4.1. Dirección de la Organización. 

 

La Dirección de la organización representada en la figura de la Gerencia, será la respon-
sable de: 

 Proveer de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la im-
plantación efectiva del Plan de Igualdad. 

 Conocer los resultados de las acciones evaluación y seguimiento de la implanta-
ción del Plan de Igualdad  

 Adoptar las decisiones oportunas que se encuentren dentro de su ámbito de com-
petencias, relacionadas con la implantación efectiva del Plan de Igualdad. 
 
 

4.2. Responsable de Igualdad. 

 

Será el Departamento de Recursos Humanos, y en concreto la Dirección del mismo, la 
responsable designada para la Implantación y seguimiento efectivo del Plan de Igualdad 
de SOLIMAR en colaboración con los técnicos del mismo departamento. 

Será responsable de: 

 Velar por la implantación, seguimiento y evaluación de las acciones contenidas 
en el presente Plan de Igualdad, pudiendo delegar para ello las tareas en los pues-
tos que estime conveniente, pero no así la responsabilidad sobre los resultados. 

 Periódicamente deberá informar a la Dirección de la Organización, y a la Comi-
sión de Igualdad, del grado de avance en la implantación de las acciones previstas 
en el Plan de Igualdad. En su caso y si se estima conveniente por cualquiera de 
las partes, también deberá informar al Comité de 
Empresa. 
 
 

4.3. Comisión de Igualdad. 

 

Con objeto de definir e implantar el I Plan de Igualdad de SO-
LIMAR, se constituyó la Comisión de Igualdad, el órgano res-
ponsable de definir y realizar el seguimiento y evaluación de 
la implantación efectiva del mismo. En ella se encuentra representada la organización y 
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los trabajadores y las trabajadoras mediante su representación legal. Dicha comisión se 
encarga, así mismo, de la realización de este II Plan de Igualdad. 

A continuación, se describe su composición, competencias, normas de funcionamiento, 
etc. 

 
Integrantes 

La comisión estará compuesta de la siguiente forma: 

 

Por parte de la Empresa:  

 Directora de RRHH (Responsable de Igualdad). 

 Director de Operaciones 

 

Por parte de los Trabajadores y Trabajadoras: 

 2 Delegado/a miembro del Comité de Empresa (Representación Legal de trabaja-
dores y trabajadoras). (1 hombre y 1 mujer) 

 

Las personas concretas que componen la Comisión de Igualdad están recogidas en el do-
cumento: Acta de Composición de la Comisión de Igualdad, que deberá ser actualizado 
cuando se produzcan cambios en sus integrantes. 

Además de sus integrantes fijos, cualquiera de las partes podrá solicitar la presencia de 
asesores/as, técnicos/as u otro personal en las reuniones, previa información a la comi-
sión. 

 

Atribuciones 

 Informar al personal de la organización sobre el Plan de Igualdad y los objetivos per-
seguidos con el mismo. 

 Impulsar la difusión del Plan de Igualdad, especialmente entre las personas destinata-
rias del mismo, y promover la implantación de las acciones proponiendo el tiempo, 
los medios y recursos necesarios. 

 Realizar el seguimiento y control del Plan en todas las fases del mismo. 

 Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad y la implantación efectiva 
de las acciones en él contenidas. 

 Normas de Funcionamiento 

 Reuniones: La Comisión de Igualdad se reunirá con una periodicidad mínima 
anual, tras las acciones anuales de evaluación y seguimiento del Plan de Igual-
dad, pudiéndose convocar por ambas partes y pudiendo asimismo emplazar 
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ambas partes, cuantas reuniones extraordinarias estimen necesarias, previa 
justificación de los motivos que las originan. 

 Acuerdos: Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la ma-
yoría, siendo vinculantes estos para todas las partes. 

 Actas: Se levantará acta de lo tratado en cada reunión donde quedarán reco-
gidos los acuerdos y compromisos alcanzados. El acta será leída y aprobada en 
cada reunión. 

 

La composición de la Comisión de Igualdad quedó recogida en el Acta de Constitución de 
la Comisión de Igualdad de Oportunidades de GeroResidenciales SOLIMAR. 

 

Dicha acta se mantiene actualizada, por lo que se introducen los cambios oportunos en el 
modelo propuesto cuando así resulte necesario (cambio en alguna persona integrante, 
modificación de las normas de funcionamiento, etc.). 

 



 

 

  

MEDIOS Y RECURSOS PARA       

LA APLICACION DEL PLAN  
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La aplicación del Plan de Igualdad necesita, para su correcto desarrollo, la asignación de 

los recursos necesarios para garantizar la puesta en marcha de las medidas en él articula-
das. Consciente de ello, la Empresa se compromete a poner a disposición del Plan de 
Igualdad los medios suficientes para su efectiva aplicación, facilitando los recursos mate-
riales, económicos, personales o de cualquier otro tipo necesarios, y en concreto, los que 
a continuación se indican:  

1. Creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento en materia de Igualdad.  

2. Creación de la figura de la Responsable o del Responsable en materia de igualdad, 
persona designada por la empresa y encargada del impulso y supervisión del Plan de 
Igualdad, así como de la ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación del 
mismo.  

3. Reserva de unas horas por trabajadora o trabajador durante toda la duración del 
Plan, que serán dedicadas a la información y sensibilización en materia de igualdad 
de oportunidades, así como a ser informados del 
propio Plan de Igualdad de la empresa.  

4. Asignación de recursos económicos destinados a la 
mejora de las actuales condiciones en materia de 
igualdad, en función de las necesidades que en cada 
momento sean detectadas. 

Esta lista no es tasada, por lo que atendiendo a la evolu-
ción en la aplicación de las medidas establecidas en el 
Plan de Igualdad, así como a posibles circunstancias so-
brevenidas, la Empresa podrá reforzar, adaptar o am-
pliar los medios aquí dispuestos, atendiendo a razones de solvencia, capacidad financiera 
y prioridad en la consecución de los objetivos. 

Asimismo, respecto a cada área de actuación tratada en el Plan, SOLIMAR concretará los 
medios y recursos personales o materiales puestos a disposición de la consecución de sus 
objetivos. 



 

 

 

Sistemas de Evaluación y Seguimiento 

 

 

P
ág

in
a 

 2
5

 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

 
  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y      

SEGUIMIENTO  
 

 

  6 
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En primer lugar, hay que tener en cuenta la necesidad de realizar un seguimiento perió-

dico de la puesta en marcha de todas las acciones programadas. A través de dicho segui-
miento, conoceremos los obstáculos que van surgiendo durante la implantación de cada 
acción concreta y los resultados obtenidos; permitiendo una mejora en ellos realizando 
los ajustes y correcciones necesarios para lograr una implantación satisfactoria de las ac-
ciones. 
 
En la fase de evaluación podremos comprobar si los resultados obtenidos se adecuan a 
los objetivos que se establecieron en un primer momento, en función de los criterios de 
evaluación, para posteriormente, realizar propuestas de mejora en el caso de no alcan-
zarse los objetivos programados. 

Por ello, el seguimiento y evaluación del cumplimento de los objetivos y de la efectiva 
implantación de las acciones propuestas en este Plan de Igualdad resulta una actividad 
fundamental, ya que permite apreciar su adecuación y en caso necesario reformular los 

objetivos y acciones propuestas. 

La Persona Responsable de Igualdad, en co-
laboración con la Comisión de Igualdad, será 
la responsable de la planificación de las ac-
ciones de mejora y de realizar el seguimiento 
de su implantación y la evaluación de sus re-
sultados. A continuación, describimos la sis-
temática que seguiremos para desarrollar 
esta actividad.  

 

 
 

 

6.1. Documentación de las Acciones. 

 

Cada una de las acciones contenidas en este Plan de Igualdad será definida y documen-
tada por la Comisión de Igualdad en una Ficha de Seguimiento por Acción.  La persona 
Responsable de Igualdad deberá custodiar las fichas de seguimiento por Acción. 

En las fichas de seguimiento por acción, se definirán los indicadores oportunos (cuantita-
tivos, cualitativos o de ambos tipos) para verificar que se alcanzan los objetivos. 
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6.2. Seguimiento de las Acciones. 

 

Periódicamente en las reuniones de la Comisión de Igualdad se realizará un seguimiento 
de las acciones vigentes, registrando la información oportuna en las Fichas de Segui-
miento de cada acción y adoptando las decisiones oportunas en función de los resultados 
de dicho seguimiento. 

 

 

6.3. Evaluación de las Acciones. 

 

Una vez concluida cada acción, la Comisión de Igualdad en función de los resultados de 
los indicadores definidos, realizará una valoración de los resultados obtenidos con la im-
plantación de la acción registrando los resultados en el apartado Valoración Global de la 
ficha de seguimiento por acción. 

 

 

6.4. Comunicación. 

 

Con una periodicidad mínima anual, la persona Responsable de Igualdad en colaboración 
con la comisión de Igualdad, elaborarán un informe de seguimiento y evaluación del Plan 
de Igualdad. En este informe se recogerá el avance en la implantación de las acciones 
implantadas, el grado de consecución de los objetivos propuestos, los resultados de indi-
cadores, personas beneficiarias de determinadas acciones y en definitiva, toda aquella 
información relevante relacionada con la implantación del Plan de Igualdad. 

Los contenidos de este informe deberán ponerse en conocimiento de la Dirección de la 
Empresa, de la Representación Legal de los Trabajadores y las Trabajadoras y del colectivo 
de la Plantilla, empleando los medios de comunicación más oportunos en cada caso. 
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DIAGNOSTICO DE SITUACION Y 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
DEL I PLAN DE IGUALDAD 
 

 

  7 
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El objetivo del diagnóstico realizado a la entidad SOLIMAR es establecer la posición actual 

de la empresa respecto a la legislación de referencia, localizando donde se encuentran los 
incumplimientos legales y aquellos aspectos que sin llegar a vulnerar la legislación de re-
ferencia, localizando donde se encuentran los incumplimientos legales y aquellos aspec-
tos que sin llegar a vulnerar la legislación constituyen una debilidad o una oportunidad de 
mejora de la organización. 

Según se observa en el Gráfico que se muestra a continuación, a fecha de realización del 
presente Diagnóstico de Igualdad y teniendo en cuenta los datos globales, a primera vista, 
SOLIMAR es una organización con una distribución porcentual del personal por sexos, 
bastante feminizada, ya que de su plantilla total de 424 personas, 46 de ellas son hom-
bres y 318 son mujeres lo que representa unos porcentajes de 13% Hombres y 87 % Mu-
jeres. 

Porcentaje que se mantiene con respecto al diagnóstico del plan de igualdad anterior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico de Distribución de la Plantilla por Sexos. 

 

Distribución de Sexos por Actividades 

Al analizar la distribución por actividades, se observa que en la Oficinas Centrales nos en-
contramos con una “distribución relativamente equilibrada” entre ambos sexos (63% mu-
jeres, 37% Hombres), sin embargo, en los Centros Residenciales, nos distanciamos bas-
tante de una distribución equilibrada (88% mujeres, 12% Hombres), si bien, ha subido 2 
puntos con respecto a la situación inicial de la empresa antes de la realización del plan. 

 

Dentro del Personal de Centros Residenciales existe diferencias notables en cuanto a la 
representatividad de personal femenino en puestos relacionados con la atención directa 
(89%) y personal masculino (11%). Se mantiene, con respecto a la situación inicial, las 
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diferencias en lo que respecta a las categorías, dado que existe una alta feminización de 
los puestos tanto de titulaciones superiores como personal técnico: trabajador/a social, 
psicólogo/a, fisioterapeuta, como de tasoc, enfermero/a o auxiliar. 

En lo que se refiere a personal de servicios complementarios se aprecia un fuerte des-
equilibrio (84 %) mujeres y (16%) y dichos porcentajes estas claramente sesgados por ro-
les de género ya que corresponden a cocina, pinche, limpieza y recepcionista los de pre-
sencia femenina y mantenimiento los de presencia masculina con diferenciación absoluta 
de género en ambos casos. En este caso se ha mejorado la presencia masculina en 6 pun-
tos, si bien, se mantiene claramente la segregación de sexos según puestos tradicional-
mente masculinizados o feminizados 

En el Servicio de SAD nos encontramos con una total feminización traducida en presencia 
de mujeres del 100% debido a que es un servicio de atención de carácter doméstico, psi-
cológico, rehabilitador social, personal, y educativo, puestos tradicionalmente relaciona-
dos con los roles femeninos. 

 

 
Gráfico de Distribución de Sexos por Actividades. 
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Distribución de Sexos por Puesto de Trabajo 

Teniendo en cuenta que en algunas actividades existe un número reducido de ocupantes 
por puesto, resulta complicado establecer diferencias entre la presencia masculina y fe-
menina, por ello, únicamente nos centraremos en comentar aquellas actividades y pues-
tos de trabajo donde existan datos de interés a considerar para la elaboración del futuro 
Plan de Igualdad.  

En la Oficinas Centrales, debido al reducido número de ocupantes por puesto de trabajo, 
no pueden establecerse diferencias significativas (12 mujeres, 7 hombres), se ha dupli-
cado el número de mujeres y casi se ha duplicado el número de hombres, si bien, al du-
plicarse ambos, el GAP entre sexos, para estos puestos también se duplica. 

En puestos de Dirección existe una clara asimetría dado que, de 7 puestos de dirección de 
centro, 6 son ocupados por mujeres y 1 por hombres. 

En los Centros Residenciales se observa que tanto el puesto de Fisioterapia, Trabajo So-
cial, el de Limpieza y Auxiliar de Cocina son desempeñados únicamente por mujeres, aun-
que en distintos centros de trabajo, cabe destacar que han entrado hombres al puesto de 
cocinero/a. 

Nos encontramos con que los puestos de trabajo de Cocina y Recepción, Auxiliar Gerocul-
tor o Enfermería se encuentran altamente feminizados. Puestos asignados a roles tradi-
cionalmente femeninos.  

Por otro lado, nos encontramos con que los puestos de trabajo asignados tradicional-
mente a roles masculinos como es el Mantenimiento de los Centros Residenciales y Con-
ductor se hallan mayoritariamente masculinizados. 

Por todo ello, se puede afirmar que se mantiene, en los Centros Residenciales y en el SAD, 
existe segregación horizontal entre hombres y mujeres, a pesar de la realización del I plan 
de igualdad en Solimar. 
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Gráfico de distribución de sexos por puestos de trabajo  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gerencia

Dirección área

Staff

Dirección centro

Servicios centrales y admón.

Medicina

Auxiliar Gerocultor

Enfermería

Fisioterapia

Psicología

Tasoc

Trabajo Social

Auxiliar Cocina

Oficial Mantenimiento

Recepción

Cocina

Limpieza

Transporte

Sad

Distribución de sexos por puesto de trabajo

% M %H



 

 

 

Diagnóstico de  situación y resultados del seguimiento del I Plan de Igualdad de Oportunidades 

 

 

P
ág

in
a 

 3
3

 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

Distribución de Sexos por Órganos de Representación de la Entidad 

 
Al analizar la representatividad por sexos, observamos que existe un desequilibrio en la se-
gún el órgano de representación, siendo la presencia femenina muy elevada en Junta Direc-
tiva y Comité de Empresa y totalmente masculinizada en el Consejo de Administración. 
 

 
 

Incorporación y Desvinculación. 

 
A continuación, se muestran los datos expresados en porcentajes de las medias de las 
altas por sexos producidas durante el periodo 2013-2015, muy parecidos a los porcentajes 
que se manejaban en el diagnóstico inicial, no se dispone de datos de bajas durante este 
periodo, pero se infiere que son también parecidos a los del diagnóstico inicial, ya que la 
situación global no ha cambiado en este periodo. 
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Contratación 

Distribución por Tipos de Contrato 

 
Si observamos de manera diferenciada los porcentajes de contratos eventuales e indefi-
nidos advertimos que en ambos tipos de contrato existe una alta presencia femenina, 
pero si sondeamos los datos proporcionalmente a la segregación por sexo, podemos su-
gerir que los porcentajes de contratos eventuales e indefinidos son semejantes para hom-
bres y para mujeres. 
 

 

Retribución 

Para confirmar en mayor medida los datos aportados por este estadístico, se han reali-
zado comparaciones entre personas de distinto sexo que desempeñan el mismo puesto 
de trabajo y con idéntica o equiparable antigüedad en la empresa y en los casos analiza-
dos, no se han encontrado diferencias a nivel retributivo entre hombres y mujeres que 
desempeñan el mismo puesto de trabajo.  

Según lo expuesto anteriormente se puede afirmar que, en líneas generales, no existen 
diferencias salariales entre hombres y mujeres en SOLIMAR, debidas a motivos de sexo. 

Formación Continua 

De las 4069 horas de formación recibidas por los trabajadores y las trabajadoras de SO-
LIMAR durante el año 2014, las mujeres se han beneficiado de 3305 (81%). 

Durante el año 2015 se realizaron un total de 2528 horas de las cuales el 93% fueros rea-
lizadas por mujeres, disminuyendo la participación de los hombres a un 7% (datos del año 
2010), si bien, hay que destacar que durante ese año 3 directoras acumularon el 40% de 
las horas de formación totales al realizar el curso de experto universitario en dirección de 
centros sociales. 

En conclusión y pese a no existir diferencias por motivo de sexo en el acceso a la forma-
ción continua proporcionada por la empresa, son las mujeres las que se están benefi-
ciando de ella en mayor medida, independiente del contenido de la formación.  
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Propuestas recibidas por parte del personal 

Como cierre del I plan de igualdad de Solimar se realizaron encuestas sobre el conoci-
miento y realización del plan de igualdad, del resultado de las mismas se obtienen las 
siguientes propuestas de mejora: 

- En su mayoría consideran que la empresa ya está tomando medidas de igualdad y 
que es igualitaria 

- Que se requiere una mayor formación e información sobre la igualdad y las accio-
nes realizadas 

Propuestas recibidas por parte de la RLT 

De la misma forma se dio oportunidad de participar a la RLT, que no realizó sugerencias 
al considerar que la igualdad está conseguida y que no interesa en exceso a la plantilla. 

 

Conclusiones del I plan de igualdad 

Realizado a principios de abril, dicho informe de seguimiento pone a la luz: 

- Es necesario reforzar el seguimiento de indicadores por acciones 
- Concentrar un mayor esfuerzo dedicado al seguimiento del plan 
- Mejorar la formación en igualdad de las personas con responsabilidad en la selec-

ción, promoción y acoso sexual 
- Mejorar la comunicación de las acciones al personal 

Las conclusiones obtenidas de los análisis realizados en la entidad se fijan los objetivos y 
acciones de mejora que se desarrollan a continuación. 
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1. 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 SOLIMAR 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 orga-
nización sino también hacer visual dicho compromiso como ejemplo dentro del sec-
tor y en la sociedad. 

2. Objetivos a corto plazo 
Los resultados del Seguimiento y evaluación del I plan de igualdad de SOLIMAR indi-
can que “necesita revisar su situación respecto a la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres”, consideramos que no sólo debemos mantener el buen camino 
iniciado sino mejorarlo y para ello existe 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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3. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES 
a) Acciones Implantadas en planes anteriores 

En el área de acceso al empleo:  
- Eliminado de los cuestionarios y registros empleados en la selección de per-

sonal cualquier contenido sexista o de carácter discriminatorio 
- Formación básica en igualdad para personas que participan en los procesos 

de selección 
- Guía de entrevistas para perfiles de puesto de alta rotación 

 

En el área de conciliación:  
- Catálogo de medidas de conciliación existentes 

 

En el área de clasificación profesional, formación y promoción:  
- Se incluye en el proceso de selección la política de “A igualdad de condicio-

nes, durante la selección, se primará el sexo menos representado en la cate-
goría correspondiente” 

- Formación a toda la plantilla en igualdad de oportunidades durante el año 
2013 

- Formación a todas las personas de reciente incorporación durante todo el I 
plan de igualdad 
 

En el área de salud laboral:  
- Elaboración y difusión del protocolo de acoso sexual, acoso por razón de 

sexo y moral 
- Designación de la persona medidora en caso de acoso sexual, acoso por ra-

zón de sexo y moral 
 

En el área de comunicación y lenguaje no sexista:  
- Actualización de los documentos relativos al departamento de rrhh, con len-

guaje de género 
- Difusión de los contenidos del I plan de igualdad 
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b) Acciones de Mejora detectadas en el informe de Seguimiento y Eva-

luación de Igualdad de Oportunidades. 
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c) Acciones a implantar 

 
 

d) Descripción detallada de cada acción 

Se anexa una ficha por cada una de las acciones del II Plan de Igualdad de Oportuni-
dades de SOLIMAR, donde se detallan medios y materiales. 
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4. DATOS INICIALES PARA EVALUACIÓN 
Número total de acciones por áreas implantadas en SOLIMAR. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN ACCIONES 

Área de Acceso al Empleo 2 

Área de Conciliación 2 

Área de Clasificación Profesional, Promoción y Formación 3 

Área de Retribución 1 

Área de Salud Laboral 4 

Área de Comunicación y Lenguaje no Sexista 3 

TOTAL 15 

 

Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas: EL TOTAL DE LA PLANTILLA EN TO-

DAS LAS ACCIONES DEL II PLAN DE IGUALDAD: 424 personas de las cuales 318 son mujeres 

y 46 son hombres 
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5. CALENDARIO 
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