


B I tJALDAD ENTRE JIOMBH'S Y 
DC�CJÓN LA li'JI 

l.INTRODUCCIÓN

Desde la constitución de la Asociación La Frontera, el fomento de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres constituyó una prioridad para la entidad. 

Consideramos que la consecución de igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de vital 

importancia para conseguir una sociedad más justa y desarrollada. Hoy en día, aunque se 

realizan esfuerzos por parte de distintos estamentos y entidades tanto públicas como privadas, 

siguen existiendo acciones y situaciones que no garantizan la igualdad entre mujeres y 

hombres, por este motivo, tomando como base legal la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la 

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y las modificaciones realizadas por el 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.  decidió 

aprobar este Plan para contribuir a avanzar en el camino de la igualdad. 

Esta Ley de Igualdad, aprobada en marzo de 2007 y las modificaciones posteriores llevadas a 

cabo por el Real Decreto Ley  de marzo de 2019 , tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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. En el ámbito laboral propone actuaciones para favorecer el 

acceso y la promoción en el empleo de las mujeres, y mejorar la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar. La aplicación de esta ley supone el marco perfecto para reflexionar 

y analizar las políticas de Recursos Humanos que se desarrollan en la empresa: debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, y poner en marcha medidas que permitan alcanzar 

objetivos más amplios y una repercusión positiva en todos los ámbitos de la entidad. 

En base a lo anteriormente expuesto y más allá del requerimiento legal, la Junta Directiva de 

la Asociación La Frontera en colaboración con sus trabajadores formaron un equipo de 

trabajo para sumarse a estos objetivos de la ley y desde el convencimiento de que la no 

discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, permiten 

valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano de la 

empresa y mejorar su calidad de vida, lo cual contribuye a aumentar la productividad y a 

atraer, retener y motivar a los componentes de la plantilla, incrementando en consecuencia su 

satisfacción con la empresa. 

Cabe señalar que este Plan de Igualdad de La Asociación La Frontera va más allá del 

cumplimiento de la normativa legal, encuadrándose dentro de la Responsabilidad Social de la 

entidad, creando las condiciones necesarias para garantizar y hacer efectivo el principio de 

igualdad y potenciar las bases imprescindibles para establecer unas relaciones basadas en la 

equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

Además, este Plan será un instrumento fundamental para el impulso y planificación de la 

política de igualdad tanto dentro, como fuera de la organización. La existencia de un marco 
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