
Mª DOLORES VILLARROYA PASTOR, secretaria general del Ayuntamiento de Almussafes,
(con  la  excepción  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de los corporaciones locales (D. 2.568/86),

CERTIFICA: que  el  Ayuntamiento Pleno,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  13  de
diciembre de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«5. SECRETARÍA. Igualdad. Plan igualdad interno del Ayuntamiento

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa de
Servicios Sociales (Bienestar y Acción social),  Sanidad, Consumo, Agricultura e Igualdad, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018.

En  votación  ordinaria  el  Pleno adopta los siguientes  acuerdos por unanimidad de los  trece
miembros presentes  de la  Corporación  (Votan a favor:  Antonio Gónzalez Rodríguez,  Teresa
Iborra  Monserrat,  Andrés  López Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell, Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltran Domènech).

En relación  con el expediente SOC/pry/02-2018 tramitado para  la  aprobación del  I  Plan  de
Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes.

El Ayuntamiento de Almussafes, es consciente de la importancia de promover la igualdad entre
hombres y mujeres y para hacer visible la voluntad del ayuntamiento de llevar actuaciones en
este ámbito, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de marzo de
2018, el Plan de Igualdad del Municipio de Almussafes.

En ejecución del dicho plan, se iniciaron los trabajos para la redacción y aprobación del Plan  de
Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes.

Consta en el informe de la directora del Área de Bienestar Social, en el que se encuadra la
regidoría competente en materia de Igualdad, la motivación de este: «contar con un Plan Interno
de  Igualdad  para  el  ayuntamiento  de  Almussafes,  se  considera  una  herramienta  válida  y
necesaria para integrar  la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como
principio básico de la organización y como eje de gestión en todos el procesos, especialmente
en aquellos relacionados con las políticas de recursos humanos del ayuntamiento.»

Se ha emitido informe de la Secretaria del Ayuntamiento (53/18) en lo que consta la normativa

aplicable  y  el  procedimiento  que se  debe seguir,  concluyendo que  emite informe favorable

respecto de la necesidad de aprobación de un Plan INTERNO de Igualdad del Ayuntamiento de

Almussafes.  en  desarrollo del  Plan  de  Igualdad  del  Municipio aprobado  por  el  Lleno  del

Ayuntamiento  en  sesión  celebrada  l'1  de  marzo  de  2018  y   haciendo  las  siguientes

recomendaciones:

*Recomanació: Se deben adoptar medidas organizativas para el seguimiento y la evaluación del
Plan deben contar con personal responsable técnico propio del Ayuntamiento. El seguimiento y
la  evaluación  pueden permitir  la  reformulación  de  las  actuaciones  en  función  de  nuevas
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contingencias.

*Considere asimismo interesante la propuesta utilizar un logo en todo documento municipal que
acredite que el documento en cuestión esta redactado con lenguaje no sexista e inclusivo. Dicha
imagen formará  parte  de  la  imagen  corporativa.  Deberá  constar  la  titularidad del  copyright,
acreditativo de los derechos patrimoniales y de autoría.

Por todo lo anterior, se propone Al Pleno municipal:

Aprobar el Plan INTERNO de Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes. teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Secretaria del Ayuntamiento».

Y, para que conste y produzca los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno
del Sr. alcalde, Antonio González Rodríguez.

Almussafes, 14 de diciembre de 2018
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