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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA MUJER DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2009. 
 
En El Puerto de Santa María, a 4 de Mayo de 2009, y siendo las 17,00 horas, da 
comienzo en las instalaciones del Área de Bienestar Social, sita en c/ Pedro Muñoz 
Seca, nº 9, la reunión del Consejo Municipal de la Mujer, con la asistencia de los 
siguientes miembros: 
 
• Dña. Hortensia Aguilar Marín, Concejala Delegada de Igualdad. 
• Dña. Mª Luisa Cossi Medina, representante de Los Geranios 
• Dña. Rosa Cairón, representante de la Asociación  San Jaime 
• Dña. Consuelo Lara Baeza, representante de la Asociación Amas de Casa 
• Dña. Milagros Muñoz  Gil, representante de la Asociación de Sudamérica 
• Dña. Mª Carmen Caro, representante de la Asociación 18 de julio 
• Dña. Beatriz Martos, representante de la FLAVE 
• Dña. Dolores Guisado, representante de la Asociación Los Frailes 
• Dña. Mercedes Bellido, representante de la Asociación Virgen de la Palma 
• Dña. Mercedes Sánchez, representante de la Asociación San Antón 
• Dña. Catalina Bonet, representante de la Asociación Nuevas Gentes 
• Dña. Mª Jesús Oncala, representante de la Asociación Altos de la Bahía 
• Dña. Trinidad Herrera, representante de San Marcos 
• Dña. María Cantador Medina, representante de Los Milagros  
• Dña. Mª Carmen Lorenzo, representante de la Asociación La Gobernaora 
• Dña. Mª Carmen Vaca Abelenda, representante de la Asociación Barrio Alto 
• Dña. Carmen López, representante de CC.OO. 
• Dña. Mª José Cárdenas Buhigas, representante de I.P. 
• Dña. Pilar Payarés Cordero, representante del P.P. 
• Dña. Ángela Arias, representante del P.S.O.E.  
• Dña. Esperanza Beltrán, representante del P.A. 
• Dña. Maria Bocanegra Delgado, representante de I.U. 
• Dña. Carmen Trancoso, Adjunta de Servicio de Servicios Sociales 

 
 
1.- Como primer punto del Orden del día, se procede a aprobar el acta de la sesión del 
pasado 16 de Febrero de 2009, con la salvedad de incluir como asociaciones que 
presentan propuestas para la modificación del Reglamento a las siguientes: Amas de 
Casa, Los Geranios, San Marcos, San Antón,. Nuevas La Palma y Palmar de la Victoria.  
 
 
2.- En el segundo punto del Orden del día, “Valoración 8 de Marzo” producen las 
siguientes intervenciones: 
 

- La representante de Los Milagros: Maria Contador, no le gustaron lo que se 
preparó en el Francisco Guerrero. 

- La representante del P.P. Pilar Payarés Cordero, le pareció positivo la 
celebración, aunque podría haberse planificado de otra forma. 
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- La representante de I.P. Mª José Cárdenas, soy nueva estuvo en los actos y 
quedó descolocada, piensa que la recogida de títulos tendría que haber sido a 
posteriori y primero la charla. 

- La representate de I.U. Mª Bocanegra, considera la entrega de Diplomas 
larga y no pudo escuchar la charla, piensa que el orden tenía que ser al 
contrario. 

- La representante de Nuevas Gentes Catalina Bonet, igual que la anterior y no 
esta de acuerdo en el orden de intervención primero CC.OO. y después P.P. 

- La representate de San Antón Mercedes Sanchez, igual que la anterior. 
- La representate de La Palma Mercedes Bellido, igual que la anterior, pensaba 

que iban a otra cosa. 
- La representate de San Marcos Trinidad Herrera, le gusto. 
- La representate de P.A. Esperanza Beltrán, ella no estuvo aunque la 

compañera le comentó que debería haber sido un día la charla de CC.OO., 
otro día de del P.P. y otro día la entrega de diplomas. 

- La representate del P.S.O.E. Ángela Arias, no estuvo y no opina. 
- La representate de la Gobernaora Mª Carmen Lorenzo, no esta de acuerdo en 

que se hiciese la entrega de diplomas y la otra ponente. 
- La representate de la FLAVE, Beatriz Martos, presenta escrito que adjunta. 
- La representate de San Jaime Rosa Cairon, no estuvo por lo que ha oído cree 

que no se hizo lo que se aprobó en el Consejo y que no tenía que meterse 
otros actos. 

- La representate de Barrio Alto, Mª Carmen Vaca, cree que fue una falta de 
respeto, por no hacer lo que se acordó en el Consejo, se tendría que haber 
convocado el Consejo para cambiar el programa. Piensa que la ponente del 
P.P. lo que dio fue un acto político. Apela a que entre mujeres seamos más 
comprensivas, lo más interesante sería el que se cumpla lo que dice el 
Reglamento. 

- La representate de Los Geranios, Mª Luisa Cossi, cree muy gratificante el 
que hubiese muchas mujeres que participaran en el acto. Lo que se pregunta 
es para que sirve el Consejo, para ella fue muy desagradable. CC.OO. muy 
bien. Los asistentes en la recogida de diplomas fueron poco respetuosos 
porque no se quedaron a la charla. 

- La representate de los Altos de la Bahía, Mª Jesús Oncala, la recogida de los 
diplomas fue muy larga, y la charla del P.P. un mitin político. 

- La representate de CC.OO., Carmen López, acto muy violento, se sintió muy 
incomoda  y molesta, tuvo ganas de marcharse. Se debería de haber dado 
paso primero a la ponente de CC.OO. Entrega de diplomas  muy larga y 
hacerlo en otro momento, o hacerlo después de la charla. La persona que 
intervino del P.P. cree que dio un mitin político. 

- La representate suplente de Amas de Casa, Mª Carmen Pacheco, aunque sea 
un órgano consultivo, creo que se  quiere ampliar el número de ponentes, 
creo que debería haber sido de otros sindicatos, y no un representante del  
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P.P., aunque la ponente del P.P. le gusto pero en otro contexto no allí, le parece 
una tomadura de pelo. 

 
- La representate suplente de los Frailes, Rosario García, felicita a todos los 

grupos y partidos que hicieron actos en ese día. Los diplomas se hizo muy 
largo. Destacar el poco respeto de las mujeres que recogieron su titulo y se 
marcharon no quedándose a las charlas. 

- La representate de los Frailes, Dolores Guisado, acto paralelo de entrega de 
diplomas no se han hecho por la crisis. No se aprobó que estuviera la 
representante del P.P. Se sintió mal y el acto no le gustó. Mal sabor de boca 
por los actos del 8 de Marzo. 

- La representate de Sudamérica, Milagros Muñoz Gil, orgullosa de dar tantos 
diplomas por lo que eso implica, aunque tendrían que haber sido dado 
después de la charla, aunque no le pareció mal que se entregaran. No apoya 
ni esta de acuerdo con las aportaciones que hizo la representante del P.P. 
CC.OO. no tuvo la oportunidad de debatir con las mujeres en ruegos y 
preguntas. Hay que aprovechar y hacer autocrítica todas las representantes de 
las Asociaciones. El sitio le pareció oportuno. 

- La representate suplente de Sudamérica, Milagros Sanchez Gil, no es la 
primera vez que ha hecho la entrega de diplomas antes de un acto, lo que 
habría que decirles, es que deben quedarse  al acto de la charla, aunque 
debería haberse hecho después de las charlas. Lo que le duele es que le digan 
que es consultivo, aunque es verdad ya que ellas trabajan con las mujeres de 
las Asociaciones y en este caso no se hizo lo que estaba programado. Hace 
un llamamiento a las Asociaciones a que recapaciten y traigan propuestas 
aunque estas le parezcan tontas. 

- La representate de La Flave, Beatriz Martos, lee un comunicado en nombre 
de un número determinado de Asociaciones de que se hace entrega. 

- Hortensia Aguilar Marín, Concejala Delegada de Igualdad, dice que los 
títulos se dieron antes por que se esperaba un gran numero de personas y que 
todas no cabrían en el salón para la charla. Contábamos con que un número 
importante se marcharían y dejaran libres a otras personas. Se creyó 
conveniente darlo ese día para homenajear el Día de la Mujer, ya que son 
muchas horas de trabajo.  
· En cuanto a decir que aquí se hace lo que me da la gana y no es tengo 

en cuenta es falso, ya que yo en ningún momento obvie la charla de 
CC.OO. al contrario estoy muy agradecida tanto a CC.OO. como a su 
representante. 

· El acto fue anunciado hasta la saciedad, en los medios de 
comunicación locales, diciendo todos los actos, y los añadidos que la 
Concejalía ha puesto, siempre he aumentado el acto no restringir lo 
que aquí se había aprobado. 

· En cuanto a lo que la ponente del P.P. nunca le dije lo que tenía que 
hablar, ella habló de lo que creyó oportuno, si hubiese querido 
politizar el acto hubiese hablado yo o un peso pesado de mi partido. 
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· Dos o tres días antes llamé a Milagros Muñoz Gil, para preguntarle si 
no veía el acto muy pobre y se le ocurría poder meter en la mesa a 
alguien más. Milagros me dijo que en tampoco tiempo no era posible. 

· En cuanto a que es un órgano vivo, esto de acuerdo aunque el 
Reglamento que hoy vamos a aprobar podría haberlo dejado morir. 

· No hay falta de respeto por mi parte hacia este Consejo, si alguien 
cree que se lo he perdido y se siente dolida le pido mis disculpas. 

· La charla del día 24 no le pedí disculpas a este Consejo, se presentó 
la oportunidad y no quiere perderla. 

· Lo que no haré nunca es que una decisión de aquí no se haga, 
siempre sumaré y nunca restaré. 

- La representate de I.U., Maria Bocanegra, lo que sumas a mi resta. 
- La representate de P.P., Mª José Cárdenas, pienso que se hizo bien en aportar 

nuevos casos. Me parece injusto decir que la Ponente del P.P., dio un mitin 
político, ella habló de la crisis desde la ideología. 

- La representate del P.A., Esperanza Beltrán, la charla del día 24 no tiene 
nada que ver con los actos del Día de la Mujer. Aunque chapo a estos. Todas 
las oportunidades que te salgan que las aproveches. 

- La representate suplente de las Amas de Casa, Mª Carmen Pacheco, ¿Por qué 
se han dado los Títulos? ¿Mando Saludas a este acto? ¿ Cuándo salió en 
prensa el que venían otros ponentes? ¿La ponente del P.P. estaba 
desorientada y no sabía que tenía que hablar? La ponente del P.P. dice que 
fue la Concejala la que la llamó y le dio las directrices de que tenía que 
hablar. 

- La representate de la Flave, Beatriz Martos, dice que muchas de las mujeres 
que van al Consejo están para salir de sus casas y van para salir del 
aburrimiento. 

- Hortensia Aguilar Marín, Concejala Delegada de Igualdad, queda en ver las 
noticias en este Consejo y ver en que contexto se dijo. 

- La representate de los Frailes, Dolores Guisado, hace mucho tiempo que este 
Consejo quiere renovar el Reglamento por estar vivo. 

- La representate de Sudamérica, Milagros Muñoz, el discurso que la 
representate del P.P. va a dar, creo que es responsabilidad tuya el saber de 
que va a hablar. 

- La representate suplente de Sudamérica, Milagros Sanchez Gil, creo que se 
hizo un ataque a la representante del P.P. 

- Hortensia Aguilar Marín, Concejala Delegada de Igualdad, remitirse a 
hemeroteca para ver los actos que se van a hacer, en el saluda evidentemente 
no iba los actos pues yo los concreté después, las conversaciones telefónicas 
no las hago públicas aunque te aseguro que no hable con ella. 

 
Se aprueba pedir un representante del Colegio de Psicólogos. 
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3.- En el tercer punto del Orden del día, “ Propuesta Modificación del Reglamento” 
 

- Art. 12, de Comisión, por que no se ha puesto. 
- Art. 3, Representante de Asociación Vecinal y no de vecinos 

             Representante de Colegios Profesionales que trabajen en el ámbito de 
 Género. 

 
 
4.- En el apartado de “Ruegos y Preguntas”: 
 
  

- La representate de Barrio Alto, Mª Carmen Vaca, ver la posibilidad de hacer 
mesas redondas, o charlas al respecto, quedamos en que ella lo traerá al 
Área. 

- La representate de Los Geranios, no  ha dinero para subvenciones en el 
ámbito de la Mujer. ¿Qué hacemos con nuestra Asociación? Llevamos 
trabajado 20 años trabajando y en la actualidad estamos trabajando con un 
número importante de mujeres. Pedimos una solución y creemos que eso no 
se puede cerrar. 

- Hortensia Aguilar Marín, Concejala Delegada de Igualdad, dice que vamos a 
ofrecer un curso de sensibilización de cómo tratar las noticias informativas 
de violencia de género dirigido a periodistas, no costará nada se hará en 
convenio con la CAM, y se hará el Premio “Cristina Cepero” para premiar el 
trabajo de la prensa en el tema de Género. 

 
  

Y, sin más asuntos que tratar, y siendo las 19,15 horas, se da por finalizada la 
sesión en lugar y fecha arriba indicados. 

         
        LA SECRETARIA, 
         Vº.Bº 
LA PRESIDENTA, 


