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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA MUJER DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
En El Puerto de Santa María, a 5 de Octubre 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. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, Concejala Delegada de Igualdad. 
• Dña. Rosa Cairón, representante de la Asociación de Vecinos San Jaime 
• Dña. Consuelo Lara, representante de la Asociación Amas de Casa 
• Dña. Milagros Sánchez Gil, representante de la Asociación de Sudamérica 
• 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. Antonia Gil, representante de la Asociación Palmar de la Victoria 
• Dña. Nadya Lyakhovych, representante de la Asociación Arco Iris 
• Dña. Mª Jesús Oncala, representante de la Asociación Altos de la Bahía 
• Dña. Manuela Robles, representante de San Marcos 
• Dña. Mª Carmen Pérez García, representante de la Asociación Angelita Alta  
• Dña. Angeles Quirós, representante de la Asociación La Piedad 
• Dña. María Cantador, representante de la Asociación Los Milgros 
• Dña. Rosario Campos, representante de la Asociación La Azada 
• Dña. Mª Carmen Lorenzo representante de la Asociación la Gobernaora 
• Dña. Mª Carmen Vaca, representante de la Asociación Barrio Alto 
• Dña. Magdalena Cías,  representante de Mujeres por la Ciudadanía 
• Dña. Carmen López, representante de CC.OO. 
• Dña. Silvia Gómez, representante de I.P. 
• Dña. Pilar Payares, representante del  P.P. 
• Dña. Angela Arias, representante del P.S.O.E.  
• Dña. María Neto, representante del P.A. 
• Dña. Silvia Valera, Asesora jurídica del CIM 

 
Quedan excusadas las representantes de las Asociaciones Los Geranios, Mujeres 18 de 
Julio, Ronda de Valencia y Nuevas Gentes. 
Asisten como invitadas la psicóloga del CIM, la informadora y la técnica del programa 
UNEM.  

 
A modo de preámbulo, y a petición de la representante de la Asociación Los 
Frailes, el Consejo, puesto en pie, guarda un minuto de silencio por las mujeres 
víctimas de la violencia doméstica. 
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1.- Como primer punto del Orden del día, se procede a aprobar el acta de la sesión del 
pasado 29 de Junio de  2009 con las siguientes puntualizaciones: 
 
• La representante de la Flave manifiesta que en el acta no se recoge su ofrecimiento 

para formar parte del jurado del Premio Cristina Cepero.  
• La representante del PSOE expone que el acta referenciada no recoge ninguna de 

sus intervenciones en el anterior consejo. A modo de ejemplo, lo que dijo referido 
al mal reparto que se hace de las subvenciones: hay dinero para lo que interesa; se 
subvenciona a la Hermandad del Rocío y no para la Asociación Los Geranios. 

  
 
2.- En el segundo punto del Orden del día, “Designación de un miembro para el jurado 
del Premio “Cristina Cepero”, se ofrecen de voluntarias las siguientes representantes: 
  
 - Beatriz Martos por la Flave  
 - Magdalena Cías por la Asociación Mujeres por la Ciudadanía. 
 
El Consejo aprueba que ambas figuren en dicho jurado.  
 
3.- En el tercer punto del Orden del día, “Propuestas de Actividades Día 25 de 
noviembre”, toma la palabra la Técnica del Programa UNEM para exponer la propuesta 
que trae el Área de Igualdad: 
 
Por la mañana: 
 

• Mantener la manifestación con final en el Ayuntamiento y lectura de un             
manifiesto. 

• Pequeño concierto de una cantautora. 
• Proyección de opiniones recogidas en una campaña realizada a través del     

infomóvil.  
 

Por la tarde: 
 

 Concierto en el Hotel Santamaría de cantautora Elena Bujedo 
 Entrega del Premio “Cristina Cepero” 

 
- La representante de la Asociación Mujeres por la Ciudadanía expone que no 

le cuadra un acto lúdico como es el concierto con el significado de ese día. 
Sería más partidaria de hacer una campaña de bombardeo contra los malos 
tratos en centros comerciales, ayuntamiento, en distintas zonas de la 
ciudad… entregando tarjetas, pins, pegatinas y mensajes alusivos al día.  

 
- La representante del PSOE solicita que no lea el comunicado el Alcalde 

puesto que no pinta nada en un acto como este. El año pasado lo que dio fue 
un mitin.  

 



 3 

 
 

 
- La representante de Mujeres por la Ciudadanía le replica diciendo que el 

Alcalde sí pinta en un acto así, porque no olvidemos que estamos ante un 
tema de igualdad, y en él deben estar implicados hombres y mujeres. 

 
Las Asociaciones Mujeres Vecinales “La Alianza, San Jaime, Altos de la Bahía, 
Barrio Alto, San Marcos, Azada, la Flave, la Gobernaora, los Milagros y 
Valdelagrana, proponen mediante la presentación de un escrito realizar los siguientes 
actos: 
 
 Por la mañana: Una manifestación hasta la Plaza del Polvorista, encabezada por 
mujeres con camisetas negras representando al número de víctimas asesinadas durante 
este año. El resto iría con pancartas simulando con las manos la figura de mariposas 
(acompañan escrito referido a las “mariposas”) con lemas alusivos a la violencia de 
género. 
 
 Por la tarde: un cine-forum en donde se proyectara una película relacionada con 
la violencia de género seguida de un debate. Entre las películas propuestas están: 
“Nosotras”, María la Portuguesa”, “Durmiendo con su enemigo”, Solas, “Celos”, “Te 
doy mis ojos” y “Sólo mía”.  

 
Estos colectivos quieren dejar claro que están de acuerdo con la participación de los 
institutos pero exigen que no ocurra lo del año anterior y piden seriedad en los 
comportamientos de la juventud y de las autoridades.  
 
• La representante de la Asociación Los Frailes se une a la anterior propuesta de las 

camisetas negras y la pancarta y pregunta si desde el año pasado hasta hoy no ha 
habido contacto con los colegios. Ante la respuesta de la psicóloga señalando que  
el contacto o relación con los institutos se ciñe a los días concretos de las 
efemérides, y que precisamente este jueves tendrá una reunión para tratar las 
actividades a desarrollar, aquélla pide que se le transmita a los institutos el sentir 
de lo que quiere el consejo.  Igualmente pide que la concejala tenga con antelación 
las palabras que vaya a leer el Alcalde en el acto. 

 
• La representante de la Asociación Sudamérica solicita que en la manifestación 

bien en las camisetas o en la pancarta aparezca un corazón agrietado con un 
eslogan que ponga algo parecido a “cada vez que muere una mujer se rompe el 
corazón”.  

 
• La representante de la Asociación Palmar de la Victoria señala que a ella tampoco 

le gustó el mitin del Alcalde del  pasado año, puesto que tenía que haber hablado la 
concejala de Igualdad.  Propone retomar el tema de los cartones puesto que todo el 
mundo se paraba a mirar y que se tenga más cuidado escogiendo al niño. A esto 
última la psicóloga del CIM le comenta que el tema del alumno que suba a leer no 
es controlable.  
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• La representante de la Asociación Altos de la Bahía pide que quienes lleven las 

camisetas negras sean de edad semejante a las mujeres asesinadas.  
 
• No ve tampoco bien la idea de organizar un concierto la representante de CC.OO. 

y en cuanto al tema camisetas pide que haya el mismo número de las mismas que 
las personas que fueron asesinadas.  

 
• La representante de la Asociación Barrio Alto propone que en las camisetas en vez 

del número aparezcan los nombres de las asesinadas. 
 
• La representante de IP pregunta cómo se elige al chico que sube al balcón y si 

alguien escucha lo que va a leer antes de subir al balcón. Desde la mesa se le 
responde a la primera pregunta que es el instituto el que lo elige, y a la segunda 
que si, que se escucha antes.  Prosiguiendo con su turno de palabra propone que la 
cabecera de la manifestación  vaya toda de negro.  En cuanto a la actuación 
musical propone no relacionar  música con alegría puesto que un caso como el de 
la cantante Bebe tiene letras tan significativas que pueden hacer llorar.  

 
•  La representante de la Asociación Amas de Casa propone que cada una lleve una 

camiseta negra y no sólo la cabecera. 
 
• La representante de la Flave pide que además de la camiseta negra se lleve un 

cartel con el nombre y el número de la víctima. 
 
• La representante de Mujeres por la Ciudadanía expone que todas tenemos 

camisetas negras y si hay que hacer una impresión pues se mandar hacer. Ellas 
como lema para la impresión proponen “mi vida no te pertenece”. 

 
• La representante de la Asociación La Azada propone acudir a las asociaciones que 

realizan talleres de pintar en telas y que lo pinten.  
 
• La representante de la Asociación Altos de la Bahía propone que las mujeres 

comprar las camisetas y las cartulinas.  
 
• La representante de la Asociación Barrio Alto no se muestra partidaria de ir con un 

cartel. Hay que ir con un poco de dignidad. 
 
• La representante de la Asociación Angelita Alta se muestra favorable también a la 

pancarta y propone realizar con cartulina un bocadillo en el que por un lado 
aparezca el nombre de la víctima y en el otro un corazón. 

 
• La representante del P.P. expone que a los niños hay que darle confianza y dejarlos 

que digan lo que quieran. No es cuestión de leer primero el escrito. 
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• La representante del PSOE expone que hay que decirle a los niños que lo que va a 

leer es algo serio, pero no por eso se les quita la libertad. El año pasado no sabían a 
qué iban. Libertad pero sabiendo a qué van. 

 
• La representante de la Asociación Los Frailes apunta que como ese tema ya fue 

discutido en otro consejo. El acto estuvo bien y se metió la pata al final. Ya está. 
Es pasado. 

 
Discutido el tema, se procede a concretar qué se va a hacer: 
 

- Camisetas negras: cada mujer llevará la suya 
- Carteles con mujeres fallecidas: se harán en el área y se repartirán 
- Corazones rasgados 
- Pancarta uniendo las manos (alusión a “las mariposas”) 

 
Para la realización de esta actividad -y a propuesta de la representante de Mujeres por la 
Ciudadanía- el consejo concretará un día y desarrollará un taller, aquí en el área, para su  
confección. 
 
4.- En el cuarto punto del Orden del Día, “Presentación de Cursos”, la psicóloga del 
CIM presenta -a falta de concreción de fechas y lugar de impartición- el curso de 
“Habilidades sociales para la búsqueda de empleo” y el de “Autodefensa” dirigido a 
mujeres que han sido víctimas de malos tratos. Ambos contarán con financiación 
externa.   
 
5.- En el punto “Balance del Programa Alerta” la Concejala de Igualdad lee un informe  
elaborado por las técnicas del Area referido al periodo comprendido entre el 27 de 
octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. 
El coste del Programa Alerta es de 24.000 euros, mientras que en la línea de teléfono 
activada para este servicio sólo se han recibido 44 llamadas repartidas a lo largo de 12 
meses; del total de llamadas recibidas, la mayoría de ellas no tenían relación con el 
Programa y tuvieron que ser derivadas a otros servicios. 
La Concejala comenta que se preparará un resumen del informe y se enviará a las 
componentes del Consejo.  
Leído el informe del balance que arroja el Programa Alerta, una vez se ha cumplido su 
primer año en servicio, el Consejo pasa a valorarlo: 
 
• La representante de Mujeres por la Ciudadanía pregunta si vale la pena mantener 

un servicio como el Alerta con el coste que conlleva y las pocas horas de servicio 
empleadas. El contenido de este programa era llevado antes desde el Área de 
Bienestar Social.   

• La representante del P.P. se muestra partidaria de valorar no sólo las horas sino el 
servicio o utilidad que tiene el Alerta. Estima que tienen que valorarlo quiénes lo 
usan. 

• La representante de la Flave expresa que desde un principio se vio la duplicidad de 
un recurso como el Alerta. El acompañamiento era realizado por las mediadoras.  
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Pensaban que no era necesario y se dijo en este consejo desde el día en que se 
presentó. 
• En la misma línea se manifiesta la representante de la Asociación San Jaime. 

Habría que destinar el dinero para otra cosa. Lo que siempre ha escuchado es que 
desde el Centro de la Mujer se podía hacer. Ella es mediadora social y ha 
acompañado a mujeres y las ha derivado. 

• La Asesora del CIM expone que el teléfono 900 no suple el acompañamiento pero 
ya el colegio de abogados lo incluye. Se puede incluso tener abogado de oficio 
previo a la denuncia. 

• La representante de la Asociación Los Frailes manifiesta que coincide con mucho 
de lo dicho sobre este tema. Las mujeres de este consejo han luchado para que el 
Centro de la Mujer contara con psicóloga y técnica UNEM, además de 
informadora y asesora. No estaban de acuerdo con el Alerta desde un principio. 
Desde Octubre a Marzo ya no era efectivo. Muchas llamadas eran derivadas a otro 
sitio. Es hora de usar los recursos en otras cosas más productivas: todo lo que sea 
gastar dinero inútil es conveniente quitarlo; empleemos el dinero en otras cosas, 
como por ejemplo en cursos de reciclajes para las mediadoras sociales.  

• En la línea de formar a más mediadoras se encuentra también la representante de la 
asociación San Marcos, así como en destinar ese dinero para las asociaciones.  

• Para la representante de la Asociación Barrio Alto sería más positivo potenciar 
otros medios. 

• La representante de I.P. expone que siempre nos quejamos de que hay que cubrir 
las carencias de otras administraciones y si en este caso el servicio viene 
ejecutándose por la Junta de Andalucía para qué duplicarlo. Es cuestión de 
valorarlo. 

• La representante de Mujeres por la Ciudadanía pide que se traiga al consejo una 
valoración del programa Alerta por parte de las técnicas y que manifiesten qué 
opinan ellas. 

• La Concejala de Igualdad expone que el programa no ha sido el servicio 
personalizado que se pretendía llevar a cabo en nuestra ciudad.  

• La representante de la Asociación Sudamérica pregunta que si se quita el Alerta a 
dónde van los recursos con los que contaba este programa, puesto que lo lógico 
sería que se reinvirtieran en otros proyectos y no se perdieran. Dice esto porque ya 
llueve sobre mojado.  

 
- La Concejala le aclara que esa es su intención: destinarlo a otras actividades y que no 
se pierdan. Procurará que no minoren el presupuesto de Igualdad y que lo consignado en 
el Alerta se reparta equitativamente en otras partidas. A ser posible en formación y 
prevención.  
Oídas las valoraciones su intención es de no prorrogar el Alerta puesto que su 
rentabilidad no se ajusta a su elevado coste, y porque se tiene la certeza de que cualquier 
necesidad de cualquier mujer en una situación de desprotección o maltrato estará 
perfectamente cubierta y coordinada. 

 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
6.- En el Punto “Ruegos y Preguntas” se producen las siguientes intervenciones: 
  
• La representante de CC.OO. pregunta el motivo de estar Mª Auxiliadora Tocino 

presidiendo este consejo, y no Hortensia Aguilar.  Hace esta pregunta – dice – 
porque es un comentario que se está haciendo en la zona en la que se encuentra. 

 
      - Su pregunta es respondida por la nueva concejala apuntado que recientemente ha 
habido una redistribución de las concejalías y a ella la han nombrado concejala de 
igualdad; de ahí su presencia en este consejo. 
 
• La representante de la Asociación San Jaime apunta que esta concejala ha 

empezado mejor que la anterior concejala de igualdad. 
• Manifiesta la representante de la Asociación Los Frailes que quizás sea positivo 

que una misma persona dirija las áreas de Igualdad y Bienestar Social. 
• La representante de la Asociación Palmar de la Victoria señala que hemos tenido 

buenos y buenas concejales/las en este Consejo. Precisamente tuvimos un concejal 
que “chapeau” para él. 

• La representante de la Asociación Sudamérica para concluir el tema expone que se 
deje ya el consejo de “peloteo”; unas veces se hicieron las cosas bien y otras mal. 

• La representante de la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
pregunta qué va a pasar con las subvenciones este año. 

      - La Concejala le explica que este año y tal y como ha cogido la Concejalía de 
Igualdad, no hay dinero. Manifiesta que en los próximos presupuestos se incluya 
consignación en la partida de subvenciones. Luchará para que no le quiten dinero de 
este presupuesto. 

   
 

Y, sin más asuntos que tratar, y siendo las 19,10 horas, se da por finalizada la 
sesión en lugar y fecha arriba indicados. 

         
        LA SECRETARIA, 
         Vº.Bº 
LA PRESIDENTA, 


