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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA MUJER DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2009. 
 
En El Puerto de Santa María, a 29 de Junio 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. Consuelo Lara, representante de la Asociación Amas de Casa 
• Dña. Milagros Sánchez Gil, representante de la Asociación de Sudamérica 
• Dña. Mª Carmen Caro, representante de la Asociación 18 de julio 
• Dña. Gertrudis Corrales, representante de la Asociación Puerto Nuevo 
• Dña. Beatriz Martos, representante de la FLAVE 
• Dña. Dolores Guisado, representante de la Asociación Los Frailes 
• Dña. Antonia Gil, representante de la Asociación Palmar de la Victoria 
• Dña. Nadya Lyakhovych, representante de la Asociación Arco Iris 
• Dña. Catalina Bonet, representante de la Asociación Nuevas Gentes 
• Dña. Manuela Robles, representante de San Marcos 
• Dña. Mª Carmen Pérez García, representante de la Asociación Angelita Alta  
• Dña. Mª Carmen Romero Pérez, representante de la Asociación La Azada 
• Dña. Mª Jesús Bernal, 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. Esperanza Beltrán, representante del P.A. 
• Dña. Carmen Trancoso, Adjunta de Servicio de Servicios Sociales 
• Dña. Silvia Valera, Asesora jurídica del CIM 

 
Quedan excusadas las representantes de las Asociaciones Los Geranios, Ronda de 
Valencia, Los Milagros y La Gobernaora.  

 
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 realizar al acta de la sesión del 
pasado 4  de Mayo de  2009 las siguientes aclaraciones: 
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• La representante del Partido Andalucista expone que en el acta no se recoge la 

propuesta para ordenanza municipal que ellos habían presentado. Habría que 
recogerlo en el punto Ruegos y Preguntas. Su grupo la había enviado a los 
distintos grupos políticos. 

 
- El consejo aprueba incluir en el próximo orden del día el punto “Propuesta 

Ordenanza Municipal de Igualdad”. 
 
• La representante de la Asociación Amas de Casa puntualiza que en su intervención 

en el punto 2 de la página 2,  apuntó que aunque el Consejo sea un órgano 
consultivo cuando se aprueba algo debe mantenerse hasta el final, y que si se 
quería ampliar el número de ponentes, estos deberían haber sido de los otros 2 
sindicatos. Siguiendo con su turno de palabra expone que en la página 4 del acta su 
intervención referida a los saludas no iba enfocada como preguntas, sino como 
afirmaciones: “en los saludas no se comunicó el cambio”. Tampoco era pregunta 
lo referido a la ponente del P.P. desorientada. 

 
• La representante de la FLAVE presenta un escrito que se enviará a todo el consejo 

una vez rectificada el acta.  Pide que se quite de su intervención recogida en la 
página 4 del acta  “ …salir del aburrimiento” y poner “salir de la rutina”. 

 
• La representante de la Asociación Palmar de la Victoria manifiesta que ella no 

viene aquí a pasar el rato, sino a informarse y posteriormente informar a su 
asociación de lo acontecido en este consejo. 

 
• La representante de la Asociación Sudamérica pide a una y otra parte del consejo 

que no se saquen las palabras de contexto. Cuando el consejo entra en esta 
dinámica le dan ganas de irse, y por eso le gustaría que se recuperara la calidad 
que han tenido siempre las mujeres de este consejo. Ella asiste al consejo  
buscando una mejora para su barrio y para su pueblo; lo que escucha aquí tiene la 
obligación de decirlo en su barrio. No asiste al consejo por el simple hecho de 
estar, sino representando a su zona. Pide a todas las componentes calidad, y que se 
dejen de cuchicheos y llevar y traer. Por este camino no entra. 

 
En lo referente a la polémica surgida referida a que ya no habría más consejos hasta 
septiembre, se aclara que fue un comentario-pregunta hecho por la Adjunta de 
Servicios Sociales que al respecto dijo ¿Qué hacemos? ¿Ya no nos vemos hasta 
septiembre?. Nadie contestó nada a esas preguntas. La concejala había afirmado que a 
finales de junio habría otra sesión del consejo. 
La representante de la FLAVE dice que la representante de Sudamérica comunicó en 
la Flave que ya no había consejo hasta Septiembre. 
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Para finalizar la Adjunta de Servicios Sociales manifiesta que antes había entre las 
miembros del consejo mucha información vía telefónica, y ahora todo es vía escritos a 
la concejalía. 
 
• La representante de la Asociación San Marcos quiere aclarar que en su 

intervención recogida en la página 2 del acta, se refería a que le gustó el acto a 
título personal. 

• La representante de CC.OO.  puntualiza que en su intervención recogida en la 
página 2, cuando dice …”tuvo ganas de marcharse”, no se refería a ella, sino a la 
ponente de la charla. 

• La representante del P.P. señala que no aparece recogida en el acta una 
intervención suya en la que quiere puntualizar que la representante del P.P. que 
habló en el acto no disertó sobre lo que ella quería. Se atuvo a las instrucciones 
que le dieron: crisis desde el punto de vista de la mujer profesional y en relación a 
la ideología política de su partido.  En otro orden de cosas, en el punto 4 del acta 
“Ruegos y preguntas” tampoco se recoge que en la sesión se originó un debate 
sobre el aborto. La representante de Amas de Casa, preguntó qué tipo de ayudas 
había para las embarazadas con problemas y qué alternativas se planteaban al 
aborto, a lo que la representante del P.P. responde que consideraba que para temas 
como ese habría que crear una oficina de atención para esas mujeres. La concejala 
aclara que este tema no pertenecería a Igualdad sino a Bienestar  Social, 
explicación ésta  que la representante del P.P. dice que no escuchó. 

 
 
2.- En el segundo punto del Orden del día, “Información sobre las políticas del equipo 
de gobierno en los temas de mujer”, toma la palabra la presidenta del Consejo para 
exponer lo siguiente: 
 
 - A nivel local ha de tenerse en cuenta el dónde queremos llegar y el qué 
podemos hacer. Se ha implantado el programa Alerta 24 horas y en políticas de vivienda 
de protección oficial existe un porcentaje reservado a mujeres maltratadas. Objetivo de 
ella era sacar el área de igualdad del edificio de Bienestar Social, pero no ha podido ser. 
Podría divagar – prosigue- y prometer más cosas pero no tiene dinero ni para hacer 
cursos. En estos momentos está buscando dinero para subvencionar a las asociaciones y 
más concretamente para abonar el alquiler de la Asociación Los Geranios; ya ha sacado 
el compromiso firme para esto.  
Prefiere no contar utopías. Hay  asociaciones que tienen su local social en este edificio, 
y cuando ella viene una trabajadora social se ve obligada a salir de su despacho para que 
pueda hacer uso de él.  ¿Cómo sacamos más sitio para locales sociales? – se pregunta. 
Difícil respuesta.  
 
A la pregunta de la Asociación San Marcos de si se puede rehabilitar el colegio San 
Agustín y contar con él, la Presidenta responde que no. A ese edificio va el 
Conservatorio, que tienen que desalojar de la Casa de la Cultura. Va también la 
FLAMPA, EOE,…Se está barajando la posibilidad de habilitar una sala grande de 
estudio mientras  
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duran las obras de la Casa de la Cultura. San Agustín vendría a ser en el futuro una Casa 
de la Música, con el conservatorio, centros corales, centros de ensayos, la banda… 
 
- La representante de Amas de Casa pregunta de cuánto tiempo estamos hablando 
puesto que hace tiempo se aprobó una escuela municipal de música pero no hay nada al 
respecto.  La Presidenta le responde que no sabe de cuánto tiempo estamos hablando.  
 

- Toma la palabra la representante de I.P. para pedir que reconduzcamos el tema del 
punto 2 puesto que todavía no hemos hablado de las políticas en el tema mujer del que 
se tiene que informar. 
 

- La Presidenta dice que sí se ha hablado y concretiza lo siguiente: 
  

• En tema vivienda: número de viviendas sociales reservadas a víctimas malos 
tratos. 

• El  programa Alerta está puesto en pie. 
• En el tema buscar facilidades a mujeres de El Puerto: hay convenio con una 

autoescuela para que mujeres víctimas de malos tratos puedan sacarse el carnet de 
conducir 

• En cuanto a conferencias y cursos, se harán los que no cuesten nada. Se está 
buscando charlas y conferencias gratuitas o semigratuitas. En esta línea se plantea 
traer a una jueza que impartiera una conferencia o un seminario sobre menores. Se 
ha hecho un curso para periodistas ofertados por la CAM con muy buena acogida.  

• En Oferta Educativa, todo irá orientado a la prevención de la violencia, 
concediéndose todos los cursos que demandan. 

• Este año se pretende conceder el Premio “Cristina Cepero”, que sería para 
mediados de Julio o poco más, y quisiera que en el jurado hubiera 1 ó 2 miembros 
del consejo. 

 
- La representante de la FLAVE pregunta si habrá curso de mediadoras sociales, a lo 
que la Presidenta expone que no existe demanda para eso. El de reciclaje se hizo en 
Septiembre-Octubre 2007, más le gustaría continuar con los cursos de inglés.  

 
- La presentante del P.A. expone que presentó un proyecto que incluía la creación de 
un punto de encuentro puesto que a nivel de calle se lo demanda la gente. Conoce el 
caso de Jerez y al principio era llevado por el voluntariado, existiendo  ahora un 
convenio. 

 
 - La Adjunta de Servicio le replica diciendo que eso depende de los juzgados 

 - La Presidenta dice que no obstante anotará el tema. 
 

- La representante de I.P. insiste otra vez en que se está hablando de actividades 
pero no nos olvidemos de que estamos en el punto “políticas de mujer”. El partido 
gobernante tendría un programa electoral donde estarían incluidas medidas; no es 
ver qué se nos ocurre ahora en el Consejo. Prosigue diciendo que está preocupada 
por los presupuestos y que no debería ocurrir que Igualdad volviera a quedarse sin  
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consignación. De Septiembre a Diciembre nos podemos encontrar con que vuelvan a 
dejarla con cero euros. Propone que el Consejo tenga su presupuesto propio. Nos 
podemos volver a encontrar con áreas como la de igualdad que son de tercera, y eso no 
es justo por los años que llevamos aquí luchando.                       
 
- Toma la palabra la Presidenta para exponer que le parece bien lo que se acaba de 

exponer, pero pregunta por qué no lo hicieron ellos cuando estaban gobernando. A 
veces- prosigue- se proponen unas metas a las que no se puede llegar. Ojalá le den 
el presupuesto. ¿Quién se quedaría más a gusto con eso? – pregunta. Ella es la 
primera interesada en que el consejo tenga su propio presupuesto. 

 
- La representante de IP pide a la Presidenta que se interese por Igualdad igual que 

lo hace por otras áreas como Publicaciones.  
 

- La representante de la Asociación de Amas de Casa lee el programa electoral del 
Partido Popular y pregunta qué se ha hecho de todos los puntos recogidos en el 
mismo, a lo que la Presidenta responde lo siguiente: 

 
• En política de participación se está confeccionando un nuevo reglamento del 

consejo donde se están recogiendo todas las aportaciones de las componentes  de 
este consejo. 

• En cuanto al punto mayores competencias asesoras, existen representantes de este 
consejo en otros (Ejemplo: Participación Ciudadana). A esto apunta la 
representante de la FLAVE que esta participación se da porque viene recogida en 
el Reglamento de Participación Ciudadana.  

• En cuanto a educación, creación de guarderías, escuelas respiros familiar,  centro 
cívermujer, la concejala manifiesta que hoy las guarderías pertenecen a educación, 
a lo que la representante de Amas de Casa le apunta que en el programa venía que 
pertenecerían a Igualdad. 

• En lo que respecta al tejido asociativo - política de subvenciones, la asociación 
Amas de casa plantea el problema de los abonos de locales sociales, a lo que la 
representante de la FLAVE expone que hay que buscar locales de 600 € como 
todas las asociaciones. La concejala replica diciendo que ella sepa nunca la 
asociación amas de casa ha pedido ayuda para el alquiler. 

• En el punto electoral referido a divulgar la historia de mujeres de El Puerto, la 
Concejala apunta que se han impartido cursos sobre la historia de mujeres 
portuenses y se está promoviendo charlas sobre la misma temática. 

 
- La representante de la FLAVE manifiesta que si no había presupuesto y se 

ha logrado sacar para la Asociación Los Geranios, es una pena que este 
consejo sólo haga reuniones, cuando se tendría que hacer un esfuerzo y 
concederles algo más. Propone que si hace falta se realice una resolución de 
que este consejo no está dispuesto a que se le ningunee de ninguna manera. 
Insta al equipo de gobierno que lo asuma en sus prioridades.  
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- La concejala se manifiesta a favor y está dispuesta a batirse el cobre por este 
presupuesto. 

 
El consejo aprueba elevar este punto al equipo de gobierno. 

 
- La representante del PP expone que ante tantas familias necesitadas 

existentes se tienen que recortar unos presupuestos para darlos a otras áreas. 
Propone hacer campañas en donde esté presente el Consejo de la Mujer, por 
ejemplo colaborando con Cáritas, y no haya necesidad de contar con un 
presupuesto. 

- La representante de la FLAVE dice sentirse aludida porque ha sido llamada 
demagoga al hablar del reparto del dinero de las subvenciones. 

- La Adjunta de Servicios Sociales a la afirmación antes realizada por la 
representante de IP de que si se quiere se puede lograr un presupuesto para el 
consejo, a ella como técnica le han estado tomando el pelo todos los partidos 
que han pasado por la presidencia de este consejo, puesto que siempre le han 
dicho que el consejo como tal no podía tener un presupuesto. 

 
3.- En el tercer punto del Orden del día, “Memoria anual del Consejo” la Concejala 
plantea una duda que surgió cuando se incluyó este punto en el orden del día: ¿se pedía 
una memoria del consejo?. Se consideró que no puesto que esto ya estaría recogido en 
las actas levantadas de cada sesión. No se sabía muy bien si se refería a cursos 
realizados o actividades emprendidas.  
El Consejo reconociendo que no estaba muy claro el punto propuesto para su inclusión, 
aclara que pedían una memoria de las actividades de la Concejalía. 
 
Se entrega al consejo el nuevo borrador del Reglamento del Consejo a todas las 
componentes.  
 
4.- En el cuarto punto del Orden del Día, “Convivencia fin de curso” el Consejo aprueba 
celebrar la convivencia el próximo día 11 de Julio a las 14:00 horas en el local social de 
la Flave.  
 
5.- En el Punto “Ruegos y Preguntas” se propone celebrar el próximo Consejo en 
Septiembre.  

   
Y, sin más asuntos que tratar, y siendo las 19,30 horas, se da por finalizada la 

sesión en lugar y fecha arriba indicados. 
         
        LA SECRETARIA, 
         Vº.Bº 
LA PRESIDENTA, 


