
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL EL 10 DE JUNIO DE 2021 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, reunidas: 

Ayuntamiento: María París 

Ciudadanas: Charo, Inés, Ana, Sandra. G, Sandra. O, Ana, Yola, Carmen, Pedro y Paloma. 

1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2- Nombramiento de la  nueva Presidenta del Consejo Sectorial de Igualdad, Charo 

Monter. 

3- Plan de Igualdad: 

• María París y Ana Rebollar informan del proceso de selección para la creación 

del Plan de Igualdad en Soto del Real. Ambas, redactaron un  documento con 7 

preguntas a realizar en las entrevistas. Recibidos 6 currículos a través de 

diferentes contactos y referencias, se decide que la persona más cualificada a 

nivel jurídico, sociológico y con experiencia en creación de Planes de Igualdad 

y en Presupuestos Participativos es Esther Castellanos. Al ser un importe de 

menos de 15.000 € no ha sido necesario sacar a concurso este puesto. 

 

• Se iniciará el trabajo del diagnóstico del municipio a mediados de julio; para 

ello, la persona contratada, Esther,  se pondrá en contacto con personal del 

Ayuntamiento, la mancomunidad, la Comisión Feminista de Soto y con el 

Consejo Sectorial de Igualdad. 

• Se fija como fecha final para entregar íntegro el Plan de Igualdad (diagnóstico, 

acciones y objetivos para el Ayuntamiento y para el municipio) el 8 de marzo 

de 2022.  

• Se propone presentar una ordenanza al pleno para que indistintamente quien 

esté en el Ayuntamiento, el Plan de Igualdad del municipio continúe activo y se 

trabaje en él. Se valora contratar bien a un técnico o a alguien externo 

encargado de este Plan de Igualdad de manera continuada. 

• Queda pendiente de encontrar a un funcionario del Ayuntamiento que  

supervise el trabajo de Esther Castellanos. 

 

Ruegos y preguntas 

o Se propone organizar actividades culturales durante el verano para dar 

a conocer El C. S. de Igualdad y su trabajo. Se debate sobre si el C. S 

debe enmarcarse solo sobre el Plan de Igualdad o también proponer y 

organizar actividades. 

o La Presidenta, en el Consejo Consultivo informará de la posibilidad de 

llevar desde este Consejo alguna pregunta/s a la Pregunta Ciudadana. 

Queda pendiente para mediados de julio que Esther informe sobre la 

necesidad real o no de llevar preguntas por parte del C.S a la Pregunta 

Ciudadana. 

 

  


