
M.ª  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  ordinaria  celebrada  el  1  de
marzo de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

«  10. IGUALDAD. Propuesta de aprobación del «Primero Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres y Hombres»

Se da cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura,
Fiestas,  Educación,  Juventud,  Deportes  y   Política  de  Igualdad,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 19 de febrero de 2018.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con 8 votos a favor, 7  de
los integrantes del grupo socialista (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià  y Pau  Bosch  Alepuz)  y  1  del  grupo  popular  (Rafael  Beltrán  Domènech)  y  6
abstenciones de los integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes (Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona).

En relación con   el   expedient  e     SOC  /  pry  /  0  1  -201  8     tramitado para la aprobación del   Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Almussafes 

1. Teniendo en cuenta que la Administración tiene un papel fundamental en el hecho de
potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, y siendo consciente este Ayuntamiento de la
importancia  de  crear  y  promover  los  mecanismos  necesarios  para  ello,  se  procedió  a
contratar el servicio de asistencia técnica para la confección de un Plan de Igualdad del
municipio.

2.- Presentado el Plan en Comisión Informativa de Igualdad, se sometió a estudio de los
miembros corporativos para que realizaran las aportaciones que consideraran oportunas,
que fueron recogidas e incorporadas al mismo.

3. Se emite informe por parte de la Directora del Departamento de Bienestar Social, en el
que se indican las acciones que comprende el Plan, así como la conveniencia de aprobar y
aplicar  el  mismo como  herramienta  básica  para  vertebrar  las  políticas  municipales  que
comprenden  diferentes  áreas.  Cada  una  de  los  áreas  dispone  de  sus  aplicaciones
presupuestarias para llevar a cabo los acciones que le correspondan. No obstante, indica
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que existe en el presupuesto municipal crédito consignado en dos partidas especificas para
sufragar parte de las gastos que se puedan derivar de la aplicación del Plan.

4. Se ha emitido informe por la Secretaria del Ayuntamiento (6/18) en el  que consta la
normativa aplicable y el procedimiento que se debe seguir.

Por todo lo anterior, el Pleno municipal acuerda:

-Aprobar el Plan de Igualdad para el municipio de Almussafes que se acompaña a la
presente propuesta.»

Y, para que conste y produzca los efectos oportunos, expido la presente con el visto

bueno del Sr. alcalde, Antonio González Rodríguez.

Almussafes, 2 de marzo de 2018
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