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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA MUJER DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2009. 
 
En El Puerto de Santa María, a 16 de Febrero 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. Rosa Cairón, representante de la Asociación de Vecinos San Jaime 
• Dña. Mª Carmen Pacheco, 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. Cristina Ruiz, representante de la Asociación PM 40 
• 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. Mercedes Sánchez, representante de la Asociación San Antón 
• Dña. Nadya Lyakhovych, representante de la Asociación Arco Iris 
• Dña. Caridad Troncoso, representante de la Asociación La Alianza 
• Dña. Mariela Pererira, representante de la Asociación Ronda de Valencia 
• 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. Rosario Campos, representante de la Asociación La Azada 
• Dña. Mª Carmen Lorenzo, representante de la Asociación La Gobernaora 
• Dña. Carmen López, representante de CC.OO. 
• Dña. Angela Arias, representante del P.S.O.E.  
• Dña. Esperanza Beltrán, representante del P.A. 
• Dña. Carmen Trancoso, Adjunta de Servicio de Servicios Sociales 
• Dña. Silvia Valera, Asesora jurídica del CIM 

 
Asiste como invitada la representante de la Asociación de Vecinos Barrio Alto, Carmen 
Vaca Abelenda. 

 
A modo de preámbulo, y a petición de la Concejala de Igualdad, el Consejo, 
puesto en pie, guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la 
violencia doméstica. 

 
1.- Como primer punto del Orden del día, se procede a aprobar el acta de la sesión del 
pasado 26 de Enero de 2009 con la siguiente aclaración: 
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• La representante de la Flave  puntualiza que en la página 4 del acta anterior, 

cuando pregunta en cuántos consejos sectoriales está representado el Consejo de 
la Mujer, falta recoger cada cuánto tiempo se renuevan las representantes en los 
mismos. 

  
 
2.- En el segundo punto del Orden del día, “Día 8 de Marzo” producen las siguientes 
intervenciones: 
 
  - La representante de CC.OO. expone que el próximo día 9 de Marzo a las 19,00 
horas tendrá lugar en el Centro de Servicios Sociales Francisco Guerrero una charla 
impartida por Mª Angeles Peña, responsable de empleo y formación de actividades 
diversas de la Federación de Comisiones de Andalucía. 
 
 - La Concejala de Igualdad manifiesta que presupuestariamente hablando no 
puede afrontar ninguna actividad para el día 8 de Marzo, ni desde Igualdad ni desde la 
Concejalía de Cultura. Prosigue diciendo que el próximo día 30 de Marzo hay una obra 
de teatro programada llamada “Arizona”, que trata algún tema de mujer, a día de hoy no 
tiene más datos sobre la obra. Había pensado subvencionar al Consejo de la Mujer con 
100 ó 120 entradas y repartirlas de manera equitativa. Esto es lo único que podría hacer 
para el día 8. 
 

• La representante de CC.OO. ve muy alejado en el tiempo el teatro del 30 de 
marzo como acto representativo del día 8. 

• La representante del Palmar de la Victoria lo ve como un remiendo al día 8 de 
Marzo. 

• La representante de la Asociación Los Frailes pregunta si no se ha expuesto el 
tema antes a quienes correspondía, a la que la Concejala manifiesta que cuando 
se aprueban los Presupuestos se da cuenta de que no hay dinero para el teatro. 

• La representante de la Flave expone que en otras Concejalías como 
Comunicaciones han tenido más presupuesto, a lo que la Concejala dice que eso 
no es así, que las concejalías que han aumentado sus presupuestos son Fomento 
y Bienestar Social. 

• La representante de Amas de Casa pregunta si esta falta de presupuesto para el 
teatro no se sabía antes. La Concejala dice que no se ha sabido antes; que los 
presupuestos se aprueban el 2 de Febrero, y a ella le parece bien que se fomenten 
las viviendas de VPO,  la  promoción de empleo o Bienestar Social, pero que no 
le quiten a ella de su presupuesto. 

• La representante de CC.OO. pregunta el motivo de quitar la obra de mujer, a lo 
que la Concejala responde que se ha quitado el 50 % de las obras programadas, 
pero desconoce el criterio seguido para dejar el 50% aprobado y quitar el otro 
restante. A ella le habían hablado hasta de la obra ideada para ese día. 

• La Adjunta de Servicios Sociales manifiesta que sólo existe dinero para la 
Oferta Educativa, que no existe nada para cursos de formación y estamos 
preocupándonos por ir ese día al teatro.  
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• La Concejala dice que sólo se hará 1 curso de informática, 1 de inglés y la 
Oferta Educativa, los 2 primeros enfocados al empleo. 

• Para la representante de Sudamérica sería apropiado crear un aula de informática 
y ahorrar dinero en esos cursos, a lo que la representante de Los Frailes comenta 
que en el Centro Francisco Guerrero hay un aula de informática y se podría 
aprovechar.  

• La Adjunta de Servicios Sociales expone que en educación de adultos hay 
cursos de inglés e informática y en el Centro Francisco Guerrero se están 
impartiendo para mujeres. 

• La representante de Los Frailes esos cursos , por experiencia, están mucho mejor 
que los impartidos por Psicas. Sacaron más provecho de los mismos.  Espera –
prosigue-que el año que viene tengamos teatro y más dinero porque siempre la 
mujer es la cenicienta. 

• La asesora jurídica expone que los problemas presupuestarios que estamos 
padeciendo están afectando a todos los municipios tal y como quedó patente en 
una reunión celebrada recientemente en el Centro Provincial de la Mujer. 

• La representante de Sudamérica manifiesta que estos momentos  de crisis 
general son comprendidos perfectamente por las mujeres. 

• La representante de Los Frailes propone que bebamos de los actos de todas las 
asociaciones y que nos apretemos el cinturón. 

 
 
Las asociaciones presentan su programa de actos para el día de la Mujer trabajadora: 
 
 1.-  PSOE:     
  El día 2 de marzo a las 17,30 horas en el Hotel Santa María merienda y  
  mesa redonda con el tema “Mujer inmigrante, mujer en la cárcel” 
 2.- FLAVE: 
  Día 7 de marzo a las 18:00 horas en el Hotel Santa María una mesa  
  redonda sobre “Propuestas ante la crisis”. 
 3.- ASOCIACION SAN ANTON: 
  Día 6 de Marzo una cena en el Hotel Las Dunas a las 21:30 horas 
 4.- RONDA DE VALENCIA: 
  Día 3 de Marzo en el Hotel Santa María una charla de una experta en  
  nutrición.  
 5.- SUDAMERICA: 
  Día 6 de Marzo a las 17:30 horas hacen el reconocimiento a una mujer  
  trabajadora. 
 6.- LA GOBERNAORA: 
  Día 8 de marzo a las 18:00 horas celebración de una merienda en la sede. 
 7.- AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS: 
  Día 6 de marzo celebran una merienda en la Hacienda La Torre. 
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La representante de CC.OO. pregunta a la Concejala si no hay nada de presupuesto para 
el día 8 de marzo, a lo que ésta responde que no y que por ese motivo se ha puesto 
ninguna actividad porque se han restringido todos los actos y se harán en el Centro 
Francisco Guerrero para no abonar local. 
 
 
3.- En el tercer punto del Orden del día, “Modificaciones al Reglamento” presentan 
propuestas para su modificación las siguientes asociaciones: 
 

- Flave y Mujeres Vecinales La Alianza 
- Los Frailes, Los Milagros, Sudamérica, nuevas Gentes y Ronda de Valencia 
- Partido Andalucista 
- CC.OO. 

 
Una vez analizadas las propuestas presentadas por las representantes para la 
modificación y adaptación del Reglamento, se aprueba traer un borrador del mismo para 
un próximo consejo, que se convocará sobre el 20 de abril. 
 
 
4.- En el cuarto punto del Orden del día, “Ruegos y Preguntas” se recoge lo siguiente: 
 

- Preguntada por el tema de la sustitución de la Informadora, la Concejala 
responde que se va a tirar de una bolsa de trabajo de contenido semejante para ver 
currículum y experiencia. Se está estudiando el tema. 
 
 
- La representante de Los Frailes expone que en la última charla celebrada en el 
Centro Francisco Guerrero hubo 8 personas y 4 de ellas eran de la asociación Los 
Frailes. Pide que desde aquí hagamos un trabajo para llevar más presencia a los 
actos. 
 
- La representante de la Flave comenta que el último viernes de cada mes sigue 
celebrándose la manifestación contra la violencia, a la que cada vez acude menos 
gente.   

  
  

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, 


