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1. INTRODUCCIÓN
El tercer sector es un entorno, por ideología, ideal para el desarrollo de
la Responsabilidad Social en general y la Igualdad de Oportunidades en
particular en una doble dirección, desde la Organización hacia la sociedad y
por otro lado hacia el interior de la propia organización. Como en otros sectores
de la sociedad, el análisis de las ONG´s desde una perspectiva de género es
reciente e insuficiente, en algunas ocasiones se ha considerado innecesario
evaluar las desigualdades por el hecho de que su identidad está en la misma
base de la lucha contra desigualdad.
La sociedad demanda al tercer sector transparencia en su gestión y que
su compromiso y liderazgo con el Desarrollo Humano se traduzca en su gestión
interna incorporando principios y metodologías que contribuyan a eliminar las
desigualdades por razón de sexo.

El principio de igualdad de trato en las relaciones laborales forma parte
esencial de las directrices que cada año se aprueban desde la Unión Europea
para la elaboración de los Planes nacionales de Empleo, conforme a los cuatro
grandes bloques que caracterizan esas directrices: empleabilidad, espíritu de
empresa, adaptabilidad e igualdad de género.

La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
se presenta como una herramienta clave en las políticas de igualdad. Esta Ley
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 las mujeres 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 alcanzar una sociedad
más democrática, más justa y más solidaria.

2. PRESENTACIÓN
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La Asociación Nuestra Señora del Amparo APREME es una Asociación
sin ánimo de lucro cuya labor está dirigida a

personas con discapacidad

intelectual y a sus familias.
APREME nace en 1998 como continuidad de una pequeña A.P.A. (que
surgió en 1990 en el periodo escolar) y se creó como respuesta a la
preocupación de los padres, madres y tutores legales por el futuro de sus
hijos/as con discapacidad intelectual, preocupación que se debía tanto a la
escasez de centros de atención especial, como a la necesidad de darle una
nueva orientación al futuro de sus hijos/as, que garantizara su bienestar
integral y su calidad de vida.
El objetivo fundamental que ha guiado y guía a la Asociación es
“Defender los Derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, orientada a los principios de
inclusión social y de normalización”.

En esta larga trayectoria, aquellos primeros servicios de contacto directo
con los familiares y personas usuarias, mantener la sede a disposición del
público en general, informar y preparar el trámite de ayudas y subvenciones,
promover y organizar actividades lúdicas, educativas de ocio y deporte… se
han ido afianzando, ampliando y perfeccionando, y hemos ido incorporando
todos aquellos programas y servicios que tienen como misión tratar a las
personas con discapacidad intelectual en su globalidad, y mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
Con el objetivo de mejorar en la calidad y efectividad de sus
servicios y atenciones, APREME se ha propuesto marcar en todas las
líneas de actuación que desarrolle, los siguientes PRINCIPIOS:

-

Calidad: a través de una mejora continua, y mediante la planificación,
ejecución y evaluación. Tanto en la prevención como en la corrección de
las diferentes problemáticas.

3

-

Responsabilidad: de todas las personas que prestan sus servicios para
la entidad. Cada persona debe cumplir con sus funciones, deberes y
obligaciones, y que éstas se desarrollen bajo el principio de calidad.

-

Cumplimiento del Reglamento y fines de la Entidad: en este sentido
la Junta Directiva se compromete a que las pautas y normas sean
cumplidas.

La MISIÓN de APREME es, constituirse de forma consolidada en un
recurso de atención integral a personas con discapacidad intelectual, con la
finalidad de mejorar el bienestar y la calidad de vida de ellas y de sus familias.
La VISIÓN de APREME es, constituirse en un recurso de calidad en la
atención integral de las personas con discapacidad intelectual.
Por tanto, los VALORES con los que promulga a la hora de desarrollar
su trabajo son:


Inclusión: ya que el trabajo se orienta hacia la inserción social de
este colectivo.



Normalización: visibilizar al colectivo socialmente para que tengan
los mismos derechos y las mismas oportunidades.



Cooperación: trabajar de forma coordinada y establecer sinergias
de

colaboración

con

los

diferentes

recursos

sociales

y

administraciones públicas, y así aportar una mayor calidad y
efectividad a nuestro trabajo y quehacer diario.


Innovación: buscar, desarrollar y establecer estrategias y acciones
que sean innovadoras para favorecer la calidad de vida de
nuestros/as usuarios/as y que repercutan directa y positivamente a
sus familias.



Transparencia: difundir todas las acciones que se desarrollan para
que la comunidad conozca nuestro trabajo y mejorar nuestras las
mismas.
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Profesionalidad:

para

que

la

labor

desarrollada

continúe

presentándose eficaz y eficiente.
Los FINES de la entidad son los siguientes:
-

Atención integral a personas con discapacidad intelectual desde su
nacimiento,

estimulación,

rehabilitación,

educación,

posible

inclusión laboral y/o asistencia a un Centro de Día.
-

Dar respuesta a las necesidades planteadas y encontradas por las
familias usuarias, ya sean legales, económicas, educativas, etc.

-

Promover

y organizar

en colaboración con otras entidades

actividades de entretenimiento y ocio, formativas e informativas
para el conjunto de los asociados, que contribuyan a crear un
ambiente de retroalimentación adecuado y positivo y que fomente
la interacción social de los participantes con la comunidad y el
entorno.
-

Proponer

y organizar

en colaboración con otras entidades,

programas o actividades de estimulación, rehabilitación, talleres
formativos y/o de esparcimiento dirigidos a nuestros asociados.
-

Cualquier otra actividad que desde la Asociación considere
conveniente, adecuada y/o oportuna para cumplir sus fines.

-

Estimular a las familias para que participen activamente en la
Asociación con el propósito de conseguir una mayor participación
en los fines y objetivos que se persiguen.

-

Realizar

trabajos

de

investigación,

estudio,

planificación

e

implementación.
-

Elaborar, editar y difundir artículos, revistas, folletos, flyers, vídeos
y demás soportes de difusión, en orden y en beneficio del
adecuado desarrollo e interés de los fines de la asociación.

-

Organizar y financiar en colaboración con otras entidades, la
celebración

de

congresos,

jornadas,

cursos,

seminarios,

conferencias, así como otros actos de tipo cultural y/o formativo.
-

Propiciar por parte de las autoridades competentes, entidades
públicas y privadas y demás agentes sociales, la adopción de todo

-
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-

tipo de medidas que redunden en beneficio de los/as asociados,
familias y comunidad en general.

-

Dinamizar los Talleres Ocupacionales, Centro Especial de Empleo,
Centro de Día y demás recursos sociales que existen en la zona de
actuación.

-

Cualquier otra actividad que desde la Asociación considere
conveniente, adecuada y/o oportuna para cumplir sus fines.

APREME fue constituida en Asamblea General con un total de 32
personas socias a fecha de 31 de diciembre de 2018. El personal de la
entidad es el principal recurso con el que contamos para su funcionamiento.
Prestan sus servicios a través de la financiación de los distintos proyectos. Se
realizan reuniones de coordinación, evaluación y seguimiento de todas las
acciones y actividades que se desarrollan, de esta manera garantizamos el
principio de calidad.

ORGANIGRAM A
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La aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
supone el marco perfecto para reflexionar y analizar las políticas de Recursos
Humanos que se desarrollan en la entidad: 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.

Por tanto, el Plan de Igualdad se inscribe dentro de la política de
Responsabilidad Social Corporativa e incide en la proyección tanto al interior
como al exterior de la Organización comprometida con la Igualdad. La gestión
óptima de la Responsabilidad Social Corporativa como nuevo modelo de
gestión supone la integración voluntaria de determinadas políticas sociales,
laborales,

económicas,

de

garantía

de

de

los

derechos

humanos,

medioambientales y de igualdad y respeto de las mujeres que surgen de la
relación transparente de interés.

La Asociación Apreme no tiene la obligación de elaborar un Plan de
Igualdad ya que cuenta con menos de doscientos cincuenta personas en
plantilla. Sin embargo, con la elaboración del Plan la entidad ha puesto de
manifiesto su claro compromiso ante la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, como herramienta para impulsar la igualdad de trato y de
oportunidades y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal dentro de
la entidad.

3. PREPARACIÓN DEL PLAN
Para la elaboración de este Plan de Igualdad se ha realizado un
exhaustivo análisis de la situación en materia de género, mediante diversas
reuniones de carácter formativo y de asesoramiento del Comité de Igualdad y
de la Dirección de la organización llegándose a un diagnóstico claro y real de la
situación actual.
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El diagnóstico ha consistido en un análisis detallado de la situación
sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización
durante el cual se han realizado actividades de recogida de información, de
análisis, de debate interno, y finalmente, de formulación de propuestas que
pueden integrarse en un Plan de Igualdad.

El objetivo fundamental de la elaboración del diagnóstico fue conocer el
nivel de Igualdad de Oportunidades que existe, para detectar las necesidades y
definir los objetivos para mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores,
definiendo los mecanismos que permitan hacer más eficiente la organización y
retener al mejor talento.

Las características que rigen el actual Plan de Igualdad son las
siguientes:

-

Compromiso de la Junta Directiva de la entidad que garantiza los recursos
necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación del Plan en el
que participarán todos los estamentos de la entidad. Dicho compromiso
debe ser asumido por la Junta Directiva de LA ASOCIACIÓN APREME y
es necesaria la implicación total de trabajadores/as de la entidad.

-

Es transversal: incorpora la perspectiva de género en la gestión de la
entidad en todas sus políticas y niveles.

-

Es evaluable: el Plan incorpora indicadores de medida que permiten
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan.

-

Es colectivo: está diseñado para la totalidad de la plantilla y no sólo para
las mujeres.

COMITÉ DE IGUALDAD
La entidad ha establecido un Comité de Igualdad con el objetivo de velar
por el cumplimiento del Plan. El Comité está compuesto por las siguientes
personas:
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Presidenta: Mª Auxiliadora Torres Velázquez.
Secretaria: Beatriz Dorta González
Vocal: Natalia Yanes Bello

Y sus funciones serán las siguientes:
-

Realizar seguimiento formal de las medidas acordadas en el Plan de
Igualdad.

-

Impulsar nuevas medidas y planes de mejora en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

-

Mediar y asesorar ante los requerimientos de cualquier persona de la
entidad en materia de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

-

Interpretar las decisiones estratégicas de la entidad en clave de impacto
para la situación de igualdad entre hombres y mujeres.

Compromisos y acciones:
-

Reunirse cada seis meses con carácter ordinario, pudiéndose celebrar
reuniones de carácter extraordinario a petición de alguna de las personas
de la comisión, con el objetivo de evaluar el nivel de desarrollo de las
medidas comprendidas en el Plan.

-

Elaborar un informe anual que refleje la situación de cumplimiento y avance
de las medidas acordadas y en su defecto acordar acciones para su
corrección

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL
•

Promover el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
garantizando las mismas oportunidades profesionales para la totalidad
del personal de la entidad.

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Garantizar en la organización la ausencia de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente las derivadas de la
maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el
estado civil y condiciones laborales.

•

Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna
y selección asegurando la igualdad de oportunidades.

•

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de
todas las personas, articulando medidas flexibles que permitan su
adaptación a la diversidad de necesidades, situaciones y carencias
que se puedan presentar en el personal de la organización con
independencia de su antigüedad o categoría

•

Formalizar el uso de una comunicación no sexista en la Asociación.

•

Prevenir el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, implantando un
código de conducta que proteja a toda la plantilla de ofensas de esta
naturaleza.

Con la elaboración del Plan de Igualdad, la Asociación Apreme quiere
incidir en la consecución de la Igualdad de oportunidades en su organización
interna, trasladando a su día a día la perspectiva que ya tiene incluida en la
formulación y ejecución de los proyectos que lleva a cabo en las diferentes
áreas de su intervención. La igualdad de oportunidades como principio está
asumida por toda la organización.

5. PERSONAS DESTINATARIAS
El presente Plan de Igualdad está destinado a la totalidad de la plantilla
de la entidad y afecta a todas las personas que contraigan una relación
contractual con LA ASOCIACIÓN APREME en calidad de trabajadores y
trabajadoras en cualquier programa.
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6. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD
La elaboración y cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades
para hombres y mujeres de LA ASOCIACIÓN APREME forma parte de los
valores y cultura de la entidad por lo que su vigencia es indefinida.
Existe un firme compromiso de cumplimiento del Plan, garantizándose
este a través de actualizaciones de los objetivos contemplados en el Plan cada
dos años.

7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGUALDAD EN LA ASOCIACIÓN APREME
LA ASOCIACIÓN APREME es una entidad sensibilizada hacia la
igualdad de oportunidades en todas sus formas.
El ámbito de actuación en el que la entidad se desarrolla, el de la
intervención social, hace que las entidad y sus integrantes compartan valores
de justicia, equidad social y por ende, aunque no de manera explícita, sean
sensibles a la igualdad de oportunidades en todos sus ámbitos incluido la
igualdad de género. En la actualidad existe una intencionalidad extendida en la
organización de valorar el talento de las personas independientemente de su
sexo.

En la actualidad ya se han puesto en marcha algunas medidas y acciones
que pueden considerarse de igualdad y que en la actualidad se encuentra en
plena ejecución habiéndose implantado ya las siguientes acciones:
-

Distribución irregular de la jornada: medida de flexibilidad laboral donde se
distribuye su jornada laboral de acuerdo a su propia programación
personal.

-

Adaptación

de

la

situación

profesional

por

motivos

personales

excepcionales (ej.: cambio de horario o puesto de trabajo por enfermedad
grave de un familiar / hospitalización familiar…).
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-

Teletrabajo: posibilidad de realizar el trabajo fuera de la oficina una parte
de la jornada laboral si la persona lo requiere.

-

Comunicación no sexista.

-

Igualdad retributiva.

-

La entidad ha incorporado referencias en distintos documentos a la
utilización del masculino neutro que representa a todas las personas
independientemente de su sexo. No obstante existe un interés en la
entidad en regular el uso del lenguaje no sexista y extenderlo como una
práctica generalizada a toda la comunicación que se lleve a cabo en la
entidad.

8. PLAN DE ACCIÓN
El diagnóstico de la situación actual de la entidad en materia de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres nos plantea un reto a futuro para
seguir avanzando en la igualdad, siendo el Plan de acción la hoja de ruta para
este cambio.

El Plan de acción tiene como propósito establecer objetivos y medidas
que la entidad se compromete a desarrollar en un plazo de tiempo determinado
y con unos

indicadores

que faciliten la determinación del grado de

cumplimiento de cada medida adoptada así como la designación de la persona
o personas responsables de su seguimiento y evaluación.

En él se proponen medidas dirigidas a asegurar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres especialmente en lo que afecta a:
-

La promoción de las mujeres dentro de la entidad.

-

Generalización en el uso del lenguaje no sexista.
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-

La transversalización de la perspectiva de género y con ello la
igualdad en los programas de intervención con familias / público
objetivo.

Las materias que integran este Plan para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres son las siguientes:

1. Empleo:
-

Política de contratación.

-

Proceso de reclutamiento.

-

Acceso a la empresa.

-

Proceso de selección.

2. Desarrollo profesional
-

Formación

3. Comunicación
-

Lenguaje no sexista

4. Sexismo y acoso por razón de género

5. Retribución
6. Conciliación de la vida personal y profesional

1. EMPLEO
-

ÁREAS DE MEJORA: Política de contratación
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OBJETIVO:
Promover un reparto equilibrado entre hombres y mujeres de las
diferentes formas de contratación, procurando la estabilidad en el
empleo y que los puestos sean ocupados por las personas más
adecuadas en un marco de igualdad de trato con ausencia de toda
discriminación.

ACCIÓN:
Facilitar orientación sobre empleo del tercer sector, proporcionar
certificaciones o recomendaciones que favorezcan la empleabilidad y
la obtención de un nuevo empleo a las mujeres y hombres de la
plantilla.

-

ÁREA DE MEJORA: Proceso de reclutamiento.

OBJETIVO:
Prevenir la discriminación por razón de sexo en la captación de
candidaturas a través de la sensibilización y orientación a las
personas responsables de la organización en los principios de
igualdad de oportunidades.
ACCIONES:
1. Revisar la redacción de los anuncios y ofertas de empleo con el fin
de captar candidaturas.
2. Elaboración de listado de recomendaciones como apoyo a la
redacción.
3. Revisar y actualizar las fuentes de reclutamiento utilizadas
incluyendo nuevas con el fin de asegurar la inclusión de variados
canales que permitan acceder a un mayor número de personas
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-

AREA DE MEJORA: Acceso a la empresa.

OBJETIVO:
Promover la composición equilibrada de la plantilla de la Asociación Apreme
ACCIÓN:
1. Incorporar, en la medida que sea posible, la inclusión de
candidaturas del sexo menos representado.

-

ÁREA DE MEJORA: Proceso de Selección.
OBJETIVO:
Asegurar la incorporación de los principios básicos de Igualdad de
Oportunidades en el proceso de selección de personal, sensibilizando
y orientando a las personas que participan en ellos para conseguir
evitar toda discriminación o acción subjetiva por su parte.
ACCIÓN:
1. Formación en Igualdad de oportunidades a las personas que
participan en todo el proceso de selección.

OBJETIVO:
Análisis de las candidaturas de un modo equilibrado sin sesgos
negativos por sexo en la comisión de selección.
ACCION:
1. Garantizar que la comisión de selección contará con la presencia
de mujeres y hombres.
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2. FORMACIÓN.

La Asociación Apreme cuenta con un plan de formación a la medida de
las necesidades formativas de la plantilla con el fin de mejorar sus
competencias tanto técnicas como personales.

-

ÁREA DE MEJORA: Formación en Igualdad de Oportunidades.

OBJETIVO:
Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades al conjunto de
la empresa, implantando acciones de formación para el colectivo que
tiene capacidad decisoria dentro de la organización y que puede verse
implicado con la puesta en marcha del Plan de Igualdad.

ACCION:
1. Favorecer la asistencia a cursos sobre IO a las personas de la
Comisión de Igualdad y a quienes así lo requieran, para fomentar la
igualdad de oportunidades en la organización.

3. COMUNICACIÓN
-

ÁREA DE MEJORA: Lenguaje no sexista

OBJETIVO:
Implementar el uso de la comunicación no sexista en toda la entidad con el
lenguaje verbal y redactado.
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ACCION:

Revisar el uso de lenguaje no sexista en todos los documentos internos y
externos

para

formalizarlo

en

toda

comunicación escrita de la

organización: correos electrónicos, informes, folletos, carteles, página
web, entre otros.
4. SEXISMO Y ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO

La Asociación Apreme no cuenta con un protocolo de acoso sexual, y en
estos momentos no le consta que existan comportamientos, situaciones o
comentarios que puedan resultar ofensivos para algunas personas. Existe una
mención al tema del acoso en el Código de Conducta de la organización. La
elaboración de un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, ofrecerá una
herramienta

que permitirá mejorar

en el camino de la Igualdad de

oportunidades. Los actos de acoso sexual o por razón de sexo son
considerados como actos discriminatorios y sin contar con un procedimiento de
actuación no se puede garantizar el principio de igualdad.

-

ÁREA DE MEJORA: Protocolo de actuación
OBJETIVO:
Trasladar a toda la plantilla el compromiso para la prevención y
eliminación del acoso por razón de sexo y del acoso sexual, así como
arbitrar los procedimientos de denuncia con las máximas garantías.

ACCION:
1. Elaborar un protocolo de actuación que regule, defina, y marque
un

procedimiento

de

prevención,

actuación

y

medidas

sancionadoras en los casos de acosos por razón de sexo y acoso
sexual.
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4. RETRIBUCIÓN
La Asociación Apreme cuenta con una política salarial rígida y que
establece salarios por responsabilidades, así mismo tiene definidos los criterios
y las personas que pueden proponer cambios en el salario.

-

ÁREA DE MEJORA: Sistema de valoración y evaluación
OBJETIVO:
Asegurar que se mantiene la igualdad retributiva en la plantilla de la
entidad.
ACCION:
Realizar análisis estadístico sobre retribución distribuida entre hombres y
mujeres

tanto sin complementos como con complementos para

garantizar igualdad salarial.

5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL.
En la Asociación Apreme existe sensibilidad, flexibilidad y comprensión a
cerca de las necesidades de armonizar las diferentes esferas de la vida.
Resultando más evidente en las situaciones relacionadas con el cuidado de
menores y, posiblemente menos evidente en otras situaciones que también
pueden afectar a las personas.

Así mismo, Apreme cuenta con medidas para favorecer la conciliación:
•

Flexibilidad de entrada y salida.

•

Opción de realizar Teletrabajo.

•

Compensación de jornada, cuando por circunstancias de
producción se prolonga la jornada laboral
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-

ÁREA DE

MEJORA: Prestaciones y servicios de apoyo a la

conciliación.
OBJETIVO:
Promover la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los
trabajadores y trabajadoras de la plantilla

ACCIONES:
1. Recoger información sobre las necesidades de conciliación de la
plantilla en encuestas periódicas con el fin de incorporar todas las
necesidades

y que sean consideradas. Se puede plantear

incorporar un par de cuestiones en la evaluación anual del
desempeño.
2. Comunicar las medidas de conciliación a las que se puede acoger
la plantilla.

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
La evaluación se concibe dentro de un proceso de mejora continua en el
marco del desarrollo de las acciones, además de para la detección de
obstáculos y reajuste de acciones.
La evaluación se efectuará en distintos momentos:
•

Evaluación previa (Se corresponde con el Diagnóstico)

•

Una evaluación intermedia al finalizar cada año de vigencia del Plan
sobre los logros y dificultades encontradas durante la ejecución.
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•

Durante el último año de ejecución del Plan, se realizará el informe

final. El seguimiento del Plan se establecerá desde el primer momento en
que se ponga en marcha la implantación de las medidas prioritarias.

El seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad serán realizados por el
Comité de Igualdad de la Asociación Apreme. Por tanto, la evaluación tiene por
objeto valorar la adecuación las medidas descritas y verificar su coherencia con
los objetivos inicialmente propuestos. Para ello se estructurará en tres ejes:

- Evaluación de resultados:
•

Grado de cumplimiento de objetivos.

•

Nivel de corrección de desigualdades.

•

Grado de consecución de los resultados obtenidos.

- Evaluación del proceso:
•

Grado de dificultad encontrado en el desarrollo de acciones.

•

Tipo de dificultades y soluciones incorporadas.

•

Modificaciones introducidas en el desarrollo del plan.

- Evaluación de impacto:
•

Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la
organización.

•

Reducción de desequilibrios en la participación de mujeres y hombres.

•

Cambios producidos en la gestión de la organización en general.

En Icod de los Vinos, 13 de septiembre de 2019
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