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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DEL MINISTERIO DE 

POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Se inicia la reunión a las 16,30h. del día 24 de mayo de 2011, con la presencia por parte de 

la Administración de la responsable de la Unidad de Igualdad, la Subdirectora Gral. de 

Personal de la Administración Periférica, el Subdirector Gral. de Relaciones Institucionales 

y Personal, y los responsables de cada uno de los departamentos que integran el Ministerio: 

MUFACE, INAP y la Agencia de Evaluación y Calidad. Por la parte social asisten UGT, 

USO, CSIF, CIG y CCOO. 

 

CCOO antes de la constitución de la Comisión de Igualdad, consulta a la Administración 

por qué se ha tenido que asignar un miembro de cada organización sindical, cuando en 

todos los grupos de trabajo dependientes de la Mesa Delegada del Ministerio normalmente 

se han designado dos o tres miembros. CCOO solicita que por cada organización sindical 

sean dos miembros más un suplente. 

 

La Administración responde que no resulta eficaz una reunión con tantas personas, pero 

que en todo caso una vez constituida la Comisión se volverá a pedir a las organizaciones 

sindicales la designación de miembros. 

 

Pasando al primer punto del día, se constituye la Comisión de Igualdad del Ministerio de 

Política Territorial y Administración Pública en funciones, dado que todavía no está 

constituida la Mesa Delegada del Ministerio; y se nombra como Presidenta de dicha 

Comisión a la responsable de la Unidad de Igualdad. 

 

En el segundo punto del orden del día se hace referencia al diagnóstico de género realizado 

con datos de fecha 31 de diciembre de 2010, conjuntamente por las dos subdirecciones de 

RR.HH., los responsables de personal de cada uno de los departamentos integrados en el 

ministerio y la responsable de la Unidad de Igualdad. 

 

La Administración nos comenta que no puede hacer entrega a la parte social del 

diagnóstico, porque aún no está del todo completado; añadiendo además que los plazos 

establecidos por la Dirección Gral. de Función Pública están siendo muy cortos. Según 

Función Pública, el 1 de junio todos los ministerios han de hacer entrega de su diagnóstico, 

y es por ello que se nos convoca para la constitución de dicha Comisión y para tan sólo 

hacer lectura del diagnóstico incompleto. 

 

A continuación se da paso al Subdirector Gral. de Relaciones Institucionales y Personal 

para que haga lectura del diagnóstico. Y seguidamente a la Subdirectora Gral. de Personal 

de la Administración Periférica. 

 



 
 

 

En ese momento, tanto CSIF como CCOO solicitamos la palabra y pedimos que se nos 

entregue el diagnóstico, pero que no se continúe con la lectura del mismo porque nos 

resulta de muy poca utilidad a la parte social. 

 

CCOO añade que, aún entendiendo que los plazos son muy justos, la Administración 

tendría que haber hecho entrega a la parte social de la Comisión de Igualdad del 

diagnóstico antes de remitirlo a la Dirección Gral. de Función Pública. Primero porque no 

se puede asistir a las reuniones sin la documentación previa de los temas que se deban 

tratar (CCOO siempre ha solicitado que junto con la convocatoria de la reunión se remita la 

documentación adjunta), y segundo y más importante, que los miembros que componen 

dicha Comisión no tienen el mismo trato en cuanto a la información a tratar, dado que los 

miembros que forman parte de la Administración asisten con la información necesaria y los 

miembros de la parte social no. 

 

La Administración deja de seguir con la lectura del diagnóstico, y nos indica que nos 

remitirá el diagnóstico completo, pero no nos indica en qué fecha. 

 

En el tercer punto del orden del día, la Presidenta de la Comisión de Igualdad comenta a la 

parte social que las funciones de dicha Comisión son de conocer, informar y presentar 

propuestas sobre las medidas a aplicar al Plan de Igualdad de la AGE. 

 

CCOO pregunta a la Administración si se hará acta de la reunión, a lo que la 

Administración responde que sí. 

 

Sin más temas que tratar finaliza la reunión. Seguiremos informando. 

 

Madrid, 1 de junio de 2011 

 


