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Introducción 
El presente documento forma parte de un dossier informativo que tiene como objetivo servir de guía  

para que las empresas del municipio de La Aldea de San Nicolás puedan elaborar, implementar y 

evaluar los planes de igualdad en sus empresas. Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto “ La 

Aldea Infinita” financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. 

 

Está dividido en tres partes: 
 

1. En primer lugar, incluimos el marco legislativo principal tanto de ámbito nacional como 

regional para la elaboración de planes de igualdad empresariales, el registro retributivo y el 

protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. 

 

2. En la segunda parte pueden encontrar los principales manuales que ha proporcionado el 

Ministerio de Igualdad tanto para la elaboración de planes de igualdad en las empresas 

como el registro retributivo así como las plantillas para elaborarlos. También incluimos un 

manual de referencia para los procedimientos de actuación y prevención en casos de acoso 

sexual y de acoso por razón de sexo en el trabajo, con un modelo de protocolo adjunto, en 

el cual aparecen las definiciones y tipologías de acoso sexual, las medidas preventivas que 

se deben de tomar por parte de la empresa, y las consecuencias penales y y de otro tipo si 

la empresa no actúa contra dichas situaciones. 

 

3. Por último aparecen detallados los principales recursos de asesoría y apoyo a las empresas 

tanto en el ámbito nacional como regional de la CCAA de Canarias. 

 

  



 
Dosier 3: Servicios de asesoría. 
Planes de igualdad en las empresas de La Aldea de San Nicolás.  
 
 

                      4 

Tabla de contenidos: 

Ámbito nacional...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 

Ámbito en Canarias...…………………………………………………………………...……………………………………..……………………………………………8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
Dosier 3: Servicios de asesoría. 
Planes de igualdad en las empresas de La Aldea de San Nicolás.  
 
 

                      5 

Ámbito Nacional 

Servicio de Información y asesoramiento 
 

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm 

El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad es una iniciativa del Instituto de las 

Mujeres promovida en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, que responde al compromiso de promover la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral. El Servicio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es totalmente 

gratuito. 

 

¿En qué consiste el asesoramiento a empresas? 
 

En un acompañamiento personalizado y especializado para el diseño e implantación de planes y 

medidas de igualdad, adaptado a las características de la empresa solicitante, a sus necesidades 

concretas, desde un enfoque práctico. 

 

¿Cuáles son sus objetivos? 
 

• Dar a conocer metodologías de trabajo para que las empresas incorporen la igualdad entre 

mujeres y hombres a través de medidas y planes de igualdad. 

• Apoyar a las empresas en el proceso de elaboración y desarrollo de medidas y planes de 

igualdad. 

• Promover en las empresas una cultura basada en la igualdad de oportunidades y de trato 

como un elemento de calidad y como un valor estratégico de progreso. 

 

¿Cómo se presta el Servicio? 
 

De modo telemático, por correo electrónico y/o telefónicamente. 

• Resolución de consultas puntuales relativas al proceso de diseño y elaboración de los 

planes de igualdad, remitiendo un correo electrónico a pdi@inmujeres.es o llamando al 91 

524 68 06. 

• Solicitar acompañamiento personalizado y especializado para la elaboración de un plan 

de igualdad, cumplimentando el siguiente formulario  . 

Nota: Se suspende temporalmente el acceso al formulario de inscripción 

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm
mailto:pdi@inmujeres.es
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/386997?lang=es
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/386997?lang=es
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/386997?lang=es
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• Información y asesoramiento de carácter general 

El Instituto de las Mujeres ofrece información y asesoramiento gratuitos de manera online o 

mediante consulta telefónica.  Se trata de un servicio de información de carácter general sobre: 

 

o Derechos de las mujeres relacionados con la igualdad en los ámbitos del empleo, 

seguridad social, familia, consumo, etc.   

o Orientación sobre recursos y organismos de igualdad disponibles para las mujeres. 

o Programas y servicios del Instituto de las Mujeres. 

o Denuncias de publicidad sexista 

 

Su Consulta Online se puede realizar a través de los siguientes buzones: 

o Consulta Online (Consultas jurídicas)  

o Consulta Online (Consultas generales)  inmujer@inmujeres.es 

 

Su consulta telefónica se puede realizar: 

o A través del teléfono de información gratuito: 900 191 010 

o A través del Servicio de información gratuito para personas con discapacidad 

auditiva y/o del habla https://www.telesor.es     

 

El teléfono de información gratuito cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo en el marco 

del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 

Horario de atención: de 09:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes salvo festivos 

nacionales. Sábados laborables, de 09:00 a 14:00. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el servicio 

se prestará hasta las 18:00 horas. 

 

A través de este Servicio de información y asesoramiento, no se da respuesta a situaciones concretas 

de las personas particulares como las relativas a liquidaciones en finiquitos laborales, cuantías de 

pensiones de alimentos, de separación o de divorcio, liquidación de regímenes económicos 

matrimoniales, etc. 

 

Si desea obtener información jurídica sobre su situación particular puede dirigirse a los organismos 

de igualdad y asesoramiento de su comunidad autónoma o su municipio de residencia. 

 

También puede dirigirse a los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de los Colegios de Abogados 

de cada provincia, donde además le informarán sobre el BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA.  En el 

siguiente enlace del Ministerio de Justicia puede ampliar esta última información: 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asistencia-juridica-gratuita  

https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/contacto.do
https://www.telesor.es/
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asistencia-juridica-gratuita 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asistencia-juridica-gratuita 
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/contacto.do
https://www.telesor.es/
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asistencia-juridica-gratuita
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Las consultas relacionadas con violencia sobre las mujeres deben dirigirse a la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género a través de cualquiera de los medios que ofrece 

el  servicio 016 en el siguiente enlace: 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf 

 

• Información y asesoramiento sobre medidas y planes de igualdad de las empresas 

El Instituto de las Mujeres responde a consultas relacionadas con medidas y planes de igualdad en 

las empresas a través de dos vías: 

o Para consultas puntuales relativas al proceso de diseño y elaboración de los planes 

de igualdad, remitir un correo electrónico a pdi@inmujer.es o llamar al 91 524 68 06/04 

o Para solicitar acompañamiento personalizado y especializado para la elaboración 

de un plan de igualdad, cumplimentar el siguiente formulario   formulario) 

Más información en htt ps://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm  

• Información y asesoramiento en materia de no discriminación por razón de sexo 

El Instituto de las Mujeres recibe y canaliza en el orden administrativo las quejas formuladas en 

casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera 

independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones. 

o ¿Cómo puede presentar su queja? 

o Quejas de discriminación por razón de sexo 

 

• Preguntas más frecuentes 

 

o FAQs  relacionadas con planes de igualdad en las empresas 

https://www.igualdadenlaempresa.es/faq/home.htm 

  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf
mailto:pdi@inmujer.es
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/386997?lang=es
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/servInformacion/denunciasDiscriminacion/home.htm
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/servInformacion/denunciasDiscriminacion/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/faq/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/386997?lang=es
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/faq/home.htm
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En Canarias: 

No se ha identificado un recurso específico de apoyo a empresas en materia de igualdad de la CCAA 

de las islas Canarias. A continuación pueden visualizar la página del Ministerio de Igualdad donde 

refleja la información relevante en este área respecto a las islas Canarias: 

https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/mapccaa/islas-canarias.htm 

 

 

 

https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/mapccaa/islas-canarias.htm
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