TALLER 9 – CONCILIACIÓN E IGUALDAD EN LA ABOGACÍA

9.2
OBSERVATORIO DE IGUALDAD ICAV
ICA VALENCIA
Descrito En El Enlace Facilitado
ENLACE
https://www.icav.es/ver/25314/observatorio-de-igualdad.html
COSTE ECONÓMICO
No procede.
RESPONSABLE
Auxiliadora Borja Albiol.
OBJETIVO
Es la promoción del principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de la abogacía y su ámbito
de actuación por razón de sexo (incluida la orientación, diversidad sexual o identidad de género), raza,
ideología, religión, discapacidad de toda naturaleza o tipo o por cualquier otra circunstancia de la
persona colegiada, y la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito profesional y colegial,
velando por el cumplimiento de la legislación vigente y el impulso de la adopción de medidas de
protección de la igualdad en cada momento.
Su ámbito de competencia queda limitado a la promoción del derecho a la igualdad de personas
colegiadas intra y extra la propia institución colegial, en cualquier ámbito profesional en el que
desarrollen sus funciones profesionales o en relación con cualquier colectivo con el que mantienen una
mayor relación profesional. Su ámbito de actuación será el territorio del ICAV y podrá actuar ante
atentados significativos y repetidos del derecho de igualdad.
Para la consecución de su objetivo, sus funciones se centran en atender, estudiar, valorar, deliberar y
emitir informes, dictámenes y asesoramientos, no vinculantes, a la Junta de Gobierno del ICAV, así
como proponer cuantas iniciativas, acciones, medidas, sugerencias, peticiones y/o quejas tendentes al
logro de su objetivo se consideren oportunas
RESULTADOS
En la memoria de actividad
Cabe destacar la comisión de sociodiversidad del ICAV con proyectos desarrollados en colaboración con
otras entidades. A modo de ejemplo, el proyecto de lectura fácil, desarrollado con la Universidad
Politécnica de Valencia y cuyo objetivo es facilitar el entendimiento del lenguaje jurídico y procesal a los
ciudadanos, especialemente a determinados colectivos.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Atiende, por una parte, la igualdad en materia de género y, por otra, la igualdad en la sociodiversidad. Ha
elaborado una encuesta sobre igualdad entre la abogacía valenciana. Ha trabajado el lenguaje inclusivo
y en las lenguas co-oficiales. Ha desarrollado una marca icav colegiado e icav colegiada.
IMPACTO
ADJUNTOS
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