
REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL 19 de mayo de 2021 

 

Presentes:  

Por parte del Ayuntamiento: Almudena Sánchez y María París, exconcejala y concejala 

de Igualdad respectivamente. También pasan a saludar la nueva alcaldesa Noelia 

Barrado y el concejal de Participación Gonzalo Leonardo. 

Como ciudadanía integrante del Consejo Sectorial: Pedro Gómez-Cornejo, Inés 

Manrique, Yolanda Muñoz, Ana Rebollar, Carmen Casado y María José Aguirre. 

Ana Rebollar habla de la obligatoriedad de un plan de Igualdad en el Ayuntamiento ya 

que por la Ley de Igualdad debería tenerse desde el año 2007. Se inicia con un 

diagnóstico trasversal (Ayto, Educación, Cultura, Urbanismo, etc) y en función de los 

datos allí obtenidos se crea una estrategia de trabajo. Los planes de Igualdad son 

anuales, aunque pueden hacerse trianuales para desarrollarlos a lo largo de un plazo 

más amplio. Se precisa contratar a una persona externa que haga un diagnóstico 

objetivo de las necesidades del municipio, elabore el plan y trace las medidas para su 

implantación.  

Hay 12 mil euros disponibles hasta diciembre este año para llevar a cabo el plan. Si los 

gastos fueran superiores entrarían en los presupuestos de 2022, año en el que se 

dotarían las acciones para implantar el plan de Igualdad. 

Cronograma: Hasta el 31 de mayo, se recopilarán los contactos de posibles expertas 

para desarrollar el plan. El 7 de junio María Paris llamará a los contactos para fijar una 

entrevista, y del 14 al 18 de junio, se hará la selección, de la que se ocupará la 

concejala de Igualdad con la colaboración de Ana Rebollar. 

Inés se ofrece como secretaria del Consejo Sectorial y se deja el nombramiento de la 

nueva presidente para la próxima reunión. 

María París informa a las presentes sobre  la formación en materia de igualdad hacia 

las fuerzas de seguridad y personal del Ayuntamiento era de carácter voluntario. 

También se formaron personal de la Casa de la Juventud, el entrenador de deportes y 

Protección civil debido a que sobraron plazas. Con un Plan de Igualdad esta formación 

sería de carácter obligatorio para el personal del Ayuntamiento. 

Queda pendiente para la siguiente reunión del Consejo Sectorial de Igualdad: 

-Nombrar a la Presidenta de este Consejo, 

-Presentar a la persona o grupo de personas que realizarán el diagnóstico para 

iniciarse finalmente el Plan de Igualdad en Soto del Real. 

 

Se da finalizado el Consejo Sectorial de Igualdad el miércoles 19 de mayo de 2021 a las 

20:15 horas. 


