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1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo se comienza subrayando que en 
el artículo 14 de la Constitución española se proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. De modo que se traduce como objetivo fundamental 
la prevención de conductas discriminatorias en los diversos ámbitos del ordenamiento 
de la realidad social, cultural y artística. Al amparo de la atribución constitucional, la 
Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como 
autonómicas y locales.

En relación a los ámbitos de aplicación la ley establece que:

1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad 
     de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, 
    física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que 
    fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

Por ley, Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte, como asociación cultural sin ánimo 
de lucro, no se encuentra dentro de los tres supuestos que establecen obligatoriedad en 
el desarrollo de un Plan de Igualdad. Las asociaciones sin ánimo de lucro están obligadas 
a tener un plan de igualdad solo si su plantilla es superior a 50 personas trabajadoras 
según el Real Decreto-ley 6/2019.

No obstante, desde Solar. Acción Cultural se adquiere el compromiso voluntario por 
el conjunto de las personas asociadas en la Asamblea general correspondiente al año 
2022 de desarrollar un instrumento por escrito que, conceptualmente, se encuentra en 
el germen teórico, simbólico y práctico de la asociación. La aplicación de medidas no 
discriminatorias es una forma de actuar que se ha consolidado desde el año de formación 
de la asociación en 2013, de forma que la Junta Directiva siempre ha estado formada en 
buena parte o, como ocurre actualmente, en su totalidad por mujeres profesionales del 
ámbito de la cultura y la investigación.

La propuesta de un Plan de Igualdad, por tanto, se reafirma en las prácticas laborales 
dentro de la asociación, en una práctica del trabajo horizontal en la que las/os 
profesionales vinculadas/os a la asociación participan de forma igualitaria en términos 
paritarios, laborales, económicos y de representatividad.
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2. OBJETIVOS

A efectos de lo anteriormente descrito, desde Solar. Acción Cultural se propone dejar 
fijado en este documento una serie de medidas o protocolos que ya se encontraban 
presentes en sus fines, pero que a día de hoy se actualizan dentro de lo que denominamos 
“Plan de igualdad de Solar Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte”.

Entre los objetivos está:

• Conectar la cultura con la ciudadanía en igualdad de condiciones.
• Ofrecer una comunicación que participe del uso de un lenguaje que rechaza el 
   sexismo.
• Hacer uso de lugares descentralizados de los espacios al uso para lo artístico 
   donde se pueden dar situaciones de igualdad de poderes, voces y opiniones.
• Generar conversaciones entre profesionales en igualdad de condiciones.
• Fomentar la conciliación de las personas vinculadas a la asociación con la vida 
    personal.

3. PERSONAS DESTINATARIAS Y VIGENCIA DEL PLAN DE  
    IGUALDAD

El “Plan de igualdad de Solar Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte” está destinado a 
todas las personas vinculadas profesionalmente a la asociación.

Este Plan de Igualdad es transversal porque implica a toda la asociación en su conjunto. 
Debido a ello debe ser un plan dinámico, flexible, sistemático y temporal, es decir, debe 
ser capaz de cambiar y adaptarse a la evolución de cada situación, conseguir la igualdad 
real a través del cumplimiento de los objetivos y finalizar una vez que se consigue la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A este respecto, cada año, para la asamblea 
anual, se desarrollará un documento en el que se visibilizará la cantidad de mujeres y 
hombres participantes, los trabajos acometidos y las remuneraciones asignadas.
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4. CARACTERÍSTICAS

El “Plan de igualdad de Solar Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte” está formado por 
las siguientes características:

1. La Junta Directiva garantiza la presencia y evaluación a nivel numérico de la 
    presencia paritaria de mujeres y hombres.
2. La transversalidad de la perspectiva de género que atraviesa todos los niveles de  
    programación y de gestión de la asociación.
3. Los fines y acciones estatuarias de Solar. Acción Cultural velan desde 2013 por 
    la transmisión del lenguaje simbólico con responsabilidad y garantizando una 
    presencia paritaria en todos los ámbitos.

5. COMITÉ DE IGUALDAD

Dadas las características anteriormente mencionadas, las funciones de un comité de 
igualdad consistentes en adoptar medidas de igualdad y de evaluar el impacto de las 
mismas, serán acometidas por las integrantes del equipo de trabajo de Solar. Acción 
Cultural. Debido a que el planteamiento de la asociación es paritario desde su inicio, se 
incorporará anualmente a la programación, a modo de proceso participativo, una acción 
para discutir sobre temáticas vinculadas a la igualdad en cultura y la presencia de la 
paridad en el ámbito privado y público.

Así, el comité estará constituido por:

• La Junta Directiva.
• Una persona asociada o un/a profesional independiente.

6. MEDIDAS VIGENTES

Desde sus inicios, Solar. Acción Cultural ha puesto en valor una programación 
fundamentada en la paridad, la no discriminación y unas formas de trabajo basadas 
en la gestión igualitaria en la que tanto el bienestar personal como colectivo están 
preservadas y garantizadas.

Actualmente están vigentes: 

1. Reparto equitativo de roles de dirección, programación y gestión de la asociación
2. Salario igualitario para las profesionales del equipo de gestión.
3. Honorarios igualitarios en los proyectos desarrollados por la asociación.
4. Cuidado en la selección de contenidos y en las personas llamadas a participar  
    de ellos.
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7. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de situación, que viene reconocido en el artículo 46 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 marzo, como parte previa de la realización de cualquier plan de igualdad, 
ha servido a la asociación para obtener una visión clara de la situación en materia de 
igualdad y para atestiguar que esta ha atravesado de forma integral la asociación desde 
su formación.

1. Presencia de mujeres en cargos de responsabilidad:
a) Actualmente el porcentaje de mujeres en cargos de responsabilidad de la 
    asociación es del 100%.

2. Medidas de compatibilidad entre la vida personal y laboral.
a) El desarrollo del trabajo tanto del equipo responsable como de las personas 
       que desarrollan labores para proyectos concretos garantizan la compatibilidad 
    con la vida personal.

3. Igualdad salarial.
a) Igualdad de salario dentro del equipo de trabajo.
b) Igualdad salarial entre las y los profesionales que forman parte de los distintos       
    proyectos.

      
4. Uso de un lenguaje inclusivo.

a) Uso en los proyectos de un lenguaje no discriminatorio.
b) Uso en la comunicación de Solar. Acción Cultural de un lenguaje no sexista.

      

8. PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Tras la aprobación de este “Plan de igualdad de Solar Acción Cultural Sociedad – Lugar 
– Arte” en la Asamblea General el pasado 10 de marzo de 2022, se consensúa que el 
cumplimiento de este plan no depende solo de una evaluación con carácter anual, 
revisable en la siguiente Asamblea General de 2023, sino de la continuación de las 
formas de proceder que la asociación ha demostrado poner en práctica desde su fecha 
de fundación. A través de la difusión de la acción del comité de igualdad, cuyo objetivo 
es el desarrollo de un pensamiento crítico e independiente en materia de igualdad, se 
expondrá la evaluación anual del mencionado plan.
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