
Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad

CONCEJALIA DELEGADA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Esta Concejalía está trabajando en la  evaluación del III Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para Las Palmas de Gran Canaria. 

En estos  momentos  estamos realizando el  diagnóstico de la  situación actual  así  como la
evaluación de los programas y acciones puestas en marcha en el III Plan. 

Entre  las  diferentes  acciones  previstas  se  ha  diseñado  un  estudio  por  encuesta  entre  las
trabajadoras y trabajadores  del Ayuntamiento, para lo cual le pedimos su colaboración.

Los datos de este estudio nos permitirán llevar a cabo un diagnóstico preciso, además de
posibilitar la preparación de nuevos enfoques en programas y acciones que puedan contribuir al éxito
de nuestros objetivos en el siguiente Plan de Igualdad.

La cumplimentación de la  encuesta  no le  llevará más de 10 minutos  y,  por supuesto,  se
garantiza que los datos recogidos en esta investigación serán tratados con absoluta confidencialidad,
de forma anónima y conjunta, garantizándose que la explotación estadística en ningún caso hará
referencia alguna a ninguna persona o unidad en particular.

Por una cuestión de organización, le agradeceríamos que nos responda, si es posible, en los
próximos siete días.

Para cualquier duda o cuestión que desee plantear puede ponerse en contacto con la empresa
responsable del estudio: Expresión Pública, dirección del proyecto, Juan del Río Alonso, Tel.
629.76.35.08 – email: juandelrio1964@gmail.com.

Reconociendo de antemano su interés, reciba un cordial saludo.

María del Carmen Reyes Marrero
Concejala delegada de Igualdad y Diversidad

(Decreto del Alcalde núm. 30452/29, 19 de julio de 2019)
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