
GUÍA  PARA LA  PRESTACIÓN DEL  SERVIC IO  

PLAN CORRESPONSABLES



FUNDAMENTACIÓN

  El  Plan Corresponsables es la nueva pol í t ica in ic iada en 2021, residenciada en la Secretar ia de
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del  Minister io de Igualdad, que t iene por objeto
inic iar  e l  camino hacia la garantía del  cuidado como un derecho en España desde la ópt ica de la
igualdad entre mujeres y hombres, al  amparo del  ar t ículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007. de 22 de
marzo, para la igualdad efect iva de mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos
universales,  a l  margen de la condic ión laboral  de las personas benef ic iar ias.

   Dicha pol í t ica,  adquiere una relevancia mayor en el  contexto de la cr is is sani tar ia mundial  que esta
incidiendo de forma específ ica y negat iva en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres;
entre otras cuest iones por la especial  incidencia de las restr icciones de movi l idad y los c ierres de
centros educat ivos en la v ida laboral ,  personal  y fami l iar  de las mujeres,  en tanto que son el las
quienes de forma mayor i tar ia asumen en nuestro país la carga de cuidados fami l iares y domést icos.  

   A nivel  normat ivo de ámbito estatal ,  las medidas de conci l iación, en su recorr ido histór ico,  se han
centrado pr incipalmente en el  nacimiento y los pr imeros meses de vida, con permisos por nacimiento,
acogida o adopción; permisos de lactancia de obl igada negociación con la empresa y reducciones de
jornada o excedencias no contr ibuidas. Recursos parciales que l imi tan a per iodos concretos y que
impactan en las carreras profesionales de las mujeres,  s in abarcar de forma global  y con una
perspect iva más ampl ia los cuidados. 

  En general ,  las medidas no at ienden las necesidades específ icas de los diversos modelos de fami l ia
(hogares monoparentales,  por ejemplo) o de los colect ivos más vulnerables;  tampoco a la
f lexibi l ización de las jornadas y los lugares de trabajo,  salvo en determinados ámbitos concretos.  El
escenar io de las medidas de conci l iación prepandemia era insuf ic iente y,  por tanto,  generador de
desigualdades para la mayoría social :  mujeres,  n iños y niñas y sectores más desfavorecidos. 
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OBJET IVOS  DEL  PLAN

Favorecer la conci l iación de las fami l ias con niñas, niños y jóvenes menores de hasta 14 años de
edad desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. 
Crear empleo de cal idad en el  sector de los cuidados. 
Digni f icar y cert i f icar la exper iencia profesional  del  cuidado no formal.  

1.

2.
3.

PERSONAS BENEF IC IARIAS

En si tuación de al ta laboral .
En si tuación de desempleo pero perceptoras de la Prestación Canar ia de Inserción. 
En si tuación de desempleo con necesidad de real ización de acciones format ivas o en proceso de
búsqueda act iva de empleo. 
En si tuación de desempleo con perf i l  de di f íc i l  inserción: mujeres en si tuación de desempleo de
larga duración; mujeres mayores de 45 años demandantes de empleo. 
Víct imas de violencia de género y otras formas de violencia machista.  
Con residencia efect iva en la Comunidad Autónoma de Canarias con un año previo a la fecha de
apertura de convocator ia de acceso. 

Niños, niñas y jóvenes menores de hasta 14 años inclusive, integrantes de unidades famil iares
de diversa conformación, cuyas personas adultas a cargo se encuentren:



Famil ias monomarentales y monoparentales,  con pr ior idad a aquel las que se encuentren
percibiendo la Prestación Canar ia de Inserción. 
Unidades fami l iares en las que concurren las c i rcunstancias de al ta laboral ,  en desempleo o
proceso de inserción, en las que existan otras responsabi l idades relacionadas con los cuidados
además de los propios menores. 

Dentro de la diversa conformación famil iar,  será prioritario el  acceso al  apoyo de la bolsa de
cuidados de: 

Si por cualquier circunstancia,  para el  acceso al  servicio,  concurrieran en igual valoración dos
mismas unidades famil iares, se uti l izará el  criterio del registro de entrada de dichas
solicitudes.



PROYECTOS Y  ACTUACIONES

  El  importe consignado al  desarrol lo del  Plan Corresponsables podrá dest inarse por las
Comunidades Autónomas y c iudades de Ceuta y Mel i l la a la f inanciación de proyectos para el
desarrol lo de actuaciones y/o prestaciones or ientadas a faci l i tar  la conci l iación de las fami l ias con
hi jos e hi jas menores de hasta 14 años mediante la creación de bolsas de cuidado profesionales,  la
creación de empleo de cal idad en el  sector de los cuidados, planes de formación en
corresponsabi l idad y cuidados dest inados a los hombres y,  cuando el  desarrol lo normat ivo estatal  lo
permita,  la puesta en marcha de un sistema de acredi tación de competencias profesionales
adquir idas a t ravés de la exper iencia profesional  o vías no formales. 

  Estas actuaciones deberán destinarse con carácter prioritario a la atención de famil ias
monomarentales y monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de
violencia contra la mujer,  mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres
mayores de 45 años o a unidades famil iares en las que existan otras cargas relacionadas con
los cuidados. 

  Asimismo, en los procesos de valoración de acceso a los programas y prestaciones puestas en
marcha por las Comunidades Autónomas y las c iudades de Ceuta y Mel i l la,  f inanciadas por este Plan,
deberán tener en cuenta el  n ivel  de renta y las cargas fami l iares de las personas que pretendan
part ic ipar en los mismos. 

 Las Comunidades Autónomas vincularán la part ic ipación de las fami l ias en el  Plan de
Corresponsabi l idad a la sensibi l ización de benef ic iaras y benef ic iar ios de los programas que se
ejecutan. BOE núm. 59, jueves 10 de marzo de 2022
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REQUIS ITOS  PARA EL  ACCESO A  LA  PRESTACIÓN

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS



REQUIS ITOS  PARA EL  ACCESO A  LA  PRESTACIÓN -  EXCMO.  AYTO DE  ARUCAS

El acceso de las personas al  servic io del  Plan Corresponsables en Arucas únicamente estará
condic ionado al  cumpl imiento de los requis i tos que se establezcan para cada supuesto.  
Con carácter general ,  e l  acceso al  servic io del  Plan Corresponsables tendrá lugar a t ravés de la
Concejal ía de Pol í t icas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del  Excmo.
Ayuntamiento de Arucas y de los Servic ios Sociales municipales (para aquel las personas usuar ias
de este departamento) que, comprobado el  cumpl imiento de los requis i tos de acceso al  s istema,
der ivará en su caso y t ras valoración de su si tuación mediante Informe Técnico,  a la persona
usuar ia a la empresa que va a desarrol lar  las act iv idades del  Plan a f in de que pueda obtener el
reconocimiento de su si tuación y su correspondiente derecho al  servic io.  Todo el lo s in per ju ic io de
los casos excepcionales que, por exigir  de una atención de carácter urgente e inmediato,  contarán
con una regulación específ ica para su acceso (Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas y
Prestación de Servic ios Básicos Municipales para la Atención de Necesidades Socio Famil iares del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas u otra norma que lo sust i tuya).  



La Concejal ía de Pol í t icas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres garant izará la
cont inuidad y coherencia de los i t inerar ios de atención a las personas y fami l ias,  así  como la
coordinación de las intervenciones mediante la asignación de una trabajadora social  como
profesional  de referencia,  s in per ju ic io del  resto de profesionales de los Servic ios Sociales que
conformarán los equipos de seguimiento y coordinación de sus propias personas usuar ias.  

Tener nacional idad española o extranjera con residencia legal  en España. 
Estar empadronado/a y tener residencia efect iva en el  municipio de Arucas.
Ser mayor de edad o menor emancipado/a.
Acredi tar  la s i tuación de necesidad del  uso del  servic io.  
Aportar la documentación exigida en cada caso. 
No superar el  l ími te de ingresos de renta fami l iar  que se establece en la Ordenanza Reguladora de
Ayudas Económicas y Prestación de Servic ios Básicos Municipales para la atención de
necesidades socio fami l iares del  Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

  
Las personas que solicitan para su unidad famil iar el  servicio del Plan Corresponsables deberán    

cumplir  los siguientes requisitos generales: 



El Excmo. Ayuntamiento de Arucas desarrol lará,  a l  amparo del  Plan Corresponsables,  la gest ión
de dist intas act iv idades a f in de promover la conci l iación personal ,  fami l iar  y laboral ,  desde una
perspect iva de igualdad de género de los sujetos pasivos con derecho a dicha prestación, así
como la creación de empleo de cal idad en el  sector de los cuidados. 

El servicio consistirá en la planif icación y ejecución de diversas actividades lúdicas,

deportivas y de ocio a desarrollar en los Centros de Educación Infanti l  y Primaria del

municipio, en horario de 15:00 a 20:00 horas los días lectivos y dir igidas a menores de 3 a 14

años de edad; integrantes de unidades famil iares de diversa conformación, cuyas personas

adultas se encuentren empadronadas en Arucas y con residencia efectiva en la Comunidad

Autónoma de Canarias, con 12 meses previos a la fecha de solicitud del servicio,  priorizando

la prestación a determinados perfi les famil iares en situaciones determinadas. 

SERVIC IO  OFERTADO -  EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE  ARUCAS



DOCUMENTACIÓN A  ENTREGAR -  SOL IC ITANTES  DE  ARUCAS
Fotocopia del  DNI de la persona sol ic i tante y demás miembros de la unidad fami l iar  y de
convivencia.
Fotocopia del  L ibro de Famil ia completo (sólo las páginas escr i tas).  
Fotocopia de la Sentencia de Separación o Divorcio y del  Convenio Regulador.
Cert i f icado de empadronamiento indiv idual  y/o colect ivo.  
Documento of ic ia l  de no percibir  la pensión al iment ic ia o auxi l io económico f i jado en resolución
judic ia l  ó just i f icación de haber formulado la correspondiente denuncia por incumpl imiento del
obl igado a prestar los.  
Extracto bancar io de todos los miembros de la unidad fami l iar  con los movimientos de los 3 úl t imos
meses. 
Cert i f icado de bienes.
Just i f icación de los ingresos económicos de cada miembro de la unidad fami l iar  y de convivencia.  
Cualquier otra documentación exigida para la acredi tación de necesidad del  servic io.  



DOCUMENTACIÓN A  ENTREGAR -  SOL IC ITANTES  DE  ARUCAS  I I

Justif icación de los ingresos económicos de cada miembro de la unidad famil iar y de

convivencia:  

Pensionista:  Documento acredi tat ivo de la pensión que recibe
Personas trabajadoras por cuenta ajena: Cert i f icado de haberes de la empresa o 2 úl t imas hojas
de salar io.  
Personas autónomas: 

Úl t ima declaración de la Renta o Cert i f icación Negat iva.
Pagos Tr imestrales del  año en curso. 
Declaración Jurada de Previs ión de Ingresos. 

1.
2.
3.



VALORACIÓN DE  SOLIC ITUDES  -  EXCMO.  AYTO DE  ARUCAS

   El  impreso de sol ic i tud para el  acceso al  Plan Corresponsables será a t ravés de instancia general
debidamente cumpl imentada, que se presentará en el  Registro General  del  Excmo. Ayuntamiento de
Arucas a t ravés de su sede electrónica ht tps: / /arucas.sedelectronica.es/

   Asimismo, podrán presentarse en la forma establecida en el  ar t ículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre,  del  Procedimiento Administrat ivo Común de las Administraciones Públ icas,  esto es de
manera presencial  en la Of ic ina de Atención Ciudadana.

  Debe incluirse en la instancia general  que se sol ic i ta el  servic io del  Plan Corresponsables en
Arucas y dir ig i r  la misma al  Departamento de Pol í t icas de Igualdad. 
  
  Los datos personales incluidos en la sol ic i tud serán tratados únicamente para la gest ión del
proceso de acceso al  servic io.  

  La valoración in ic ia l  de todas las sol ic i tudes consist i rá en la ident i f icación básica,  desde un a
perspect iva integral ,  de las necesidades y capacidades de las personas, las fami l ias y su entorno, al
objeto de constatar s i  procede una intervención del  s istema públ ico de servic ios,  esto es el  acceso al
Servic io del  Plan Corresponsables de Arucas. 
Esta valoración i rá acompañada obl igator iamente de un Informe Técnico por parte de los y las
Trabajadores/as Sociales del  Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

  La valoración del  seguimiento consist i rá en la valoración de evaluaciones per iódicas de la ejecución
en impacto del  Plan Corresponsables.




