ACTA DE LA REUNIÓN D ELA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
LA MUJER DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
En El Puerto de Santa María a 21 de septiembre de 2015, y siendo las 18:30 horas,
da comienzo en las instalaciones del Área de Bienestar Social, sito en C/ Pedro Muñoz
Seca, Nº 9, la reunión del Consejo Municipal de la Mujer, con la asistencia de los
siguientes miembros:


























D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde- Presidente
Dña. Matilde Roselló del Castillo. Concejala Delegada de Igualdad.
Dña Remedios Muñoz García, representante de la Asociación Los Geranios.
Dña Maria del Carmen Pacheco Fernández, representante de la asociación Amas
de casa.
Dña Milagros Muñoz Gil, representante de la Asoc. Sudamérica.
Dña.Gertrudis Corrales Rivero, representante de la Asociación Puerto Nuevo.
Dña. Rosa Cairon Segura, representante de la Asociación Flave Solymar
Dña. Mª Antonia Cuevas Almansa, de la Asociación Los Frailes
Dña. Antonia Gil Serén, de la Asociación Palmar Victoria
Dña Antonia Romero Raposo, representante de la Asoc. San Antón.
Dña. Beata Rozin, representante asociación Arcoiris
Dña Mercedes Puertas, representante de la Asoc. La Alianza.
Dña. Mercedes Bellido Vélez, representante de la Asociación Virgen de la
Palma
Dña Beatriz Martos Cepero, representante asociación Valdelagrana
Dña Encarnación Ortiz Córdoba, representante de la Asoc. Los Milagros
Dña Inmaculada Alcántara, representante de la Asoc. Barrio Alto
Doña Magdalena Cia Leiva, asociación mujeres por la Ciudadanía
Dña Mariela, representante de la Asoc. Acércate a la vida.
Dña. Angeles Flores Cebrián, asociación mujeres con cancer bahía
Dña Angeles Bey Estrada, representante UGT
Rosa Mª Leveque Lainez representante ciudadanos
Doña Mariola Tocino Cabañas, representante Partido Popular
D. Javier García Martín, representante Izquierda Unida
Dña. Carmen Trancoso García, Adjunta de Servicios Sociales
Dña. Yolanda González Villa, asesora jurídica CMIM

Asisten como invitados: Virginia Ramos Gómez, informadora CMIM, Dolores
Barrios Redondo, psicóloga del CMIM, La Plataforma de desempleados de El Puerto de
Santa María y la Asamblea Feminista Las Tres Rosas.
Ha excusado su asistencia Dña. Mercedes Cumbreras, representante de la Asoc. San
Jaime.

Se informa que no tiene derecho a voto por no estar debidamente formalizada la
representación, de Dña. Mª Carmen Lechón García, asociación La Gobernaora.
Una vez cumplimentados todos los trámites, y estando debidamente constituido
el Consejo, se procede a abrir la sesión guardando silencio en recuerdo de las víctimas
mortales por violencia de género, que continúa aumentando, y tras el convulso periodo
estival con continuas noticias al respecto.
Tras ello, se toma la palabra por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Sr. De la Encina
quien agradece la implicación y el trabajo que se realiza y muestra su alegría ante la
numerosa participación en el Consejo, y sin más se procede a tratar el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. Se procede a dar lectura al
acta de la Asamblea de 16.02.2015.
Una vez leída el acta en su integridad, se procede a dar lectura de la
rectificación de la misma solicitada por Dña. Mercedes Puerta, con anterioridad
y vía email, por lo que respecta a la modificación del punto 2 del acta del
consejo anterior en cuanto al contenido que se expresa de su intervención en
dicha asamblea, que no considera ajustado a lo que expresó. Toma la palabra ella
misma, para explicar personalmente que rectificación solicita y por qué,
incluyéndose por ello textualmente la rectificación solicitada “ sobre la
valoración de los actos de 25 de noviembre, ya que en ningún momento me
referí a que la pancarta de PODEMOS hiciera alusión a ideas políticas, sino que
mi intervención fue de protesta por el abandono de la manifestación por parte de
los y las representantes de esta formación a la altura de calle larga, dirigiéndose
directamente hacia Peral, cuando el recorrido de la manifestación continuaba por
Luna y Nevería para desembocar en Peral, y al llegar allí la cabecera de la
Manifestación nos encontramos con esas personas colocadas junto al escenario y
sin dejar espacio para la pancarta con los datos de los maltratadores asesinos que
nuestra asociación había realizado, acordado por este Consejo”.
Sometida la rectificación interesada a votación es aprobada por todos los
asistentes, salvo la abstención del Presidente, de la Concejala de Igualdad, de la
Adjunta de Servicios sociales y de la representante de la asociación de amas de
casa.
El acta definitiva es aprobada por unanimidad, incluyendo en la misma la
rectificación expuesta.
2. Presentación de las nuevas representantes del Consejo.
Toma la palabra la Sra. Concejala de Igualdad para proceder a
presentarse, y da la palabra a las técnicas del CIM para que hagan su
presentación.

Se invita a aquellas nuevas representantes de las asociaciones a que se
presenten.
A continuación se comenta la presencia de asociaciones invitadas para
que conozcan el funcionamiento del consejo y la posibilidad de ir ampliando la
participación a otros colectivos asociativos que hasta el momento no hayan
solicitado su integración en el mismo.
No requiriendo otro trámite este punto, se pasa al punto siguiente.
3. Propuesta de modificación de Reglamento.
Toma la palabra la Sra. Concejala para explicar que el reglamento actual
del consejo data del año 1992 y que es necesario actualizarlo, de manera que sea
eficaz y más participativo, la primera modificación que se propone es el cambio
de nombre, de forma que aumente la participación de hombres en el órgano,
proponiendo el nombre de consejo por la igualdad de género.
A continuación, se abre el debate, concediendo un turno de palabra a
cada representante que integra el consejo.
A lo largo del mismo, se pone de relieve que no existe consenso respecto
al cambio de denominación, pero sí en cuanto a la necesidad de modificar el
reglamento, por lo que la decisión sobre el cambio de denominación queda
pospuesta e integrada en la elaboración de un proyecto de reglamento, para ello,
es necesario constituir una mesa de trabajo.
Toma la palabra Mercedes Puertas, que propone una mesa de trabajo
paritaria de personal técnico e integrantes del consejo.
La propuesta que se hace desde la presidencia del consejo es de 2
técnicas del CMIM y 2 miembros del consejo electos, siendo estos últimos
quienes harán llegar a la mesa las propuestas.
Por parte de Mariola Tocino, representante del PP, se pregunta si se
excluye de dicha mesa a los representantes en el Consejo de los Partidos
Políticos, siendo la respuesta que no.
A continuación se propone por Mariola
colectivo.

un representante de cada

Como representante de las Asociaciones de vecinos, se proponen
Mercedes e Inmaculada, tras la votación efectuada por las asociaciones de
vecinos queda elegida como integrante en la mesa Mercedes Puerta con 7 votos
(frente a Inmaculada con 2 votos).

Como representante de las Asociaciones de Mujeres, se proponen Beata
de la Asociación Arco Iris y María Luisa Cossi de Los Geranios, siendo elegida
Maria Luisa Cossi por 4 votos (frente a Beata que obtuvo 1 voto).
Como representante de los Sindicatos y grupos políticos, se postulan
Mariola del PP, Javier García de IU, Rosa por Ciudadanos y Mamen de CCOO,
quedando elegido Javier García de IU por 2 votos, frente a los otros tres, cada uno de
los cuales obtuvo un voto.
Queda conformada la mesa de la siguiente forma: 2 técnicas del CIM, Mercedes
Puertas, Maria Luisa Cossi y Javier García.
Tras la constitución de la mesa toma la palabra Mariola para decir que se debería
dar oportunidad a loa partidos que no tienen poder.
A continuación toma la palabra la representante del grupo Levantemos para
decir que no se han postulado ni han votado porque no están de acuerdo con la
continuidad del consejo, sino que sea sustituido por una mesa de participación
ciudadana abierta y autónoma.
4.- Presentación de propuesta de actividades por parte de las asociaciones para
conmemoras el día de la no violencia contra la mujer.
Toma la palabra Mercedes Puertas que expone la idea que tienen desde su
asociación de hacer un Cuentacuentos con el nombre “cuenta conmigo lectura de
cuentos igualitarios” para que personas voluntariamente puedan hacerlos en los
colegios; se propone el cuento “Mercedes quiere ser bombero”.
Desde la concejalía se responde que si es una actividad que se propone al área
para que desde esta se haga, la propuesta y el proyecto ha de presentarse por escrito, y
se anima a las Asociaciones a que hagan su propio programa de actividades.
Rosa representante de ciudadanos propone que se organice una charla en 3º ciclo
de primaria de sensibilización contra la violencia de género, desde la concejalía se toma
nota de la idea, pero se reitera que cualquier actividad concreta que se proponga por
escrito para poder estudiarla e integrarla o no en las actividades que ya se desarrollan
desde el área.
Toma la palabra Virginia Ramos para exponer las actividades que se prevén para
el último trimestre del año 2015, exponiendo:
-

Proyecto con los institutos para hacer un “flash Moovie” contra la
violencia de género el día 25 de noviembre.
Elaboración de cartelería de sensibilización contra la violencia de
género y remisión para información al Centro de Información

-

Talleres de prevención de violencia de género para adolescentes y para
padres y madres, que se propondrán tanto a los centros escolares como
a las ampas y asociaciones de vecinos.
Se está elaborando una propuesta para llevarla a pleno de movilización
contra la violencia de género y la sensibilización social para su
prevención y rechazo.
Reunión de la mesa de coordinación de violencia.

Para los talleres de las asociaciones lo solicitan para cuando se organice: Beatriz
de la Asociación de Valdelagrana, Inmaculada de la Asociación Barrio Alto y Rosi
Cairón de la Asociación La Flave.
5. Elección de representantes del Consejo de la mujer en el consejo de servicios
sociales y en la mesa de coordinación de los malos tratos.
Para ser representante en el consejo de servicios sociales, se presentan
Rosi Cairón de La Flave y Beata de Arco iris quedando elegida por mayoría
Rosi Cairón.
Para ser representante en la mesa de coordinación de los malos tratos, se
presentan Mercedes de la alianza, Beata de Arco Iris e Inmaculada, siendo
elegida por mayoría Mercedes Puertas.
6. Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Mercedes Puertas de La Alianza que pregunta si habría
posibilidad de subvencionar el transporte para la manifestación del 7 de
noviembre en Madrid contra la violencia de género.
Mariola del PP propone que se canalice una subvención para ello.
Desde el área se indica que la tiene que solicitar una asociación de mujeres
siendo necesario presentar un presupuesto del medio de transporte, en este caso
autobús.
Tras debatir la propuesta Rosi de La Flave lo va a solicitar.
Toma la palabra Magdalena Cías que muestra su ruego/ pregunta acerca de la
necesidad de un punto de encuentro familiar en El Puerto de Santa María, desde
el área se contesta que ya existen algunos pero no en nuestra localidad y que es
competencia de la Junta de Andalucía.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas.
LA SECRETARIA,

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

La presente acta está pendiente de aprobación en la próxima convocatoria del
Consejo Municipal de la Mujer

ORDEN DEL DIA
Una vez que queda
1.- Lectura del acta anterior y aprobación.
Las componentes del Consejo han recibido el acta de la sesión celebrada el 9 de abril
de 2012 por correo electrónico y la han leído antes de acudir a esta sesión. No tienen
que hacer ninguna objeción por lo que queda aprobada por unanimidad.
2.- Evaluación de las actividades del día 28 de mayo (Día de la salud femenina).
-- La representante de la Asociación la Alianza manifiesta que la intervención realizada
ese día por la representante del SAS no fue de su agrado y no se ceñía al tema a tratar,
por lo que no respondió a las expectativas de las participantes.

--La presidenta coincide con lo expuesto y piensa que ese fue el sentir de las mujeres
que acudieron al acto.
--La representante de la Asoc. Los Frailes cree que lo más positivo del acto fueron los
testimonios de las mujeres y las experiencias que aportaron, y que la intervención de la
representante del SAS se convirtió en un monólogo.
--La representante de la Asoc. de Mujeres 18 de Julio se queja de la poca participación
de las mujeres del Consejo en el acto, al que tan solo acudieron 6 colectivos.
--Al respecto, la Concejala de Igualdad manifiesta que cada persona debe ser
responsable de sus actos y de su participación en los actos e implicación en el trabajo
realizado, lo que significa que si un colectivo responde bien, en un futuro se seguirá
apostando por él en los diversos programas de la concejalía.

3.-Presentación de proyectos de inclusión socio-laborales para mujeres.
Por parte de la empresa Diferencia 2 se presenta el Programa de Inserción laboral
para mujeres desempleadas del Puerto que se pretende desarrollar en la zona sur de la
ciudad, con el objetivo de favorecer los procesos de inserción laboral.
Tal como explican los responsables del Proyecto, se trabajarán 3 bloques básicos:
1. Gestión Familiar
2. Habilidades Sociales
3. Inserción/ orientación laboral.
Se pretende facilitar conocimientos y herramientas prácticas a las mujeres de la Zona
Sur que tengan entre 20 y 30 años.
La difusión del Programa tendrá lugar a lo largo del mes de septiembre y la selección se
hará a través de entrevistas individuales a las posibles candidatas. Con cada participante
se desarrollarán tutorias individuales.
--Las mujeres del Consejo hacen una valoración muy positiva del Programa presentado
y en concreto la representante de Independientes Portuenses considera que los
responsables del proyecto son muy buenos profesionales, según conoce por su
trayectoria laboral.
--La representante de la Asoc. Sudamérica espera que el proyecto sirva para la creación
de empleo y la recuperación económica y no se generen expectativas que al final no
queden en nada.
--La Concejala de Igualdad piensa que el objetivo es conseguir crear algún puesto de
trabajo para estas mujeres y capacitarlas para el empleo, y si eso se consigue, el
proyecto se puede considerar un éxito.

--La representante del P.P. recuerda que el Club de Empleo en esta ciudad hace una
labor muy digna y es justo reconocerla, aunque sea insuficiente para abordar la
problemática de toda la población.
--La representante de Asoc. Los Geranios cree que el curso que se va a impartir es algo
positivo para la mujer portuense y para la mejora de su empleabilidad y formación.

4.- Autorización para enviar las citaciones del Consejo vía correo electrónico.
Las representantes del Consejo aprueban este punto pero con la excepción de algunas
asociaciones que carecen de correo electrónico y a las que hay que enviar las citaciones
por correo ordinario. Se trata de :
 Asociación 18 de Julio
 Asociación Palmar de la Victoria.
 Asociación Los Milagros
 Asociación Dña Blanca.
5.- Ruegos y Preguntas.
--La representante de la Asoc. Sudamérica pregunta a la presidenta del Consejo sobre la
convocatoria del Consejo de Servicios Sociales. A lo que la Concejala contesta que
intentará que sea cuanto antes pero no puede fijar una fecha hasta que no se sepa el
presupuesto con el que cuenta.
--La representante de la Asoc. La Alianza recuerda que en este año se cumplen 20 años
de la creación del Consejo Municipal de la Mujer y pregunta a la Presidenta si se tiene
proyecto de conmemorar esta fecha.
--La Concejala de Igualdad explica que entre sus proyectos está el de celebrar unas
jornadas en el Centro Cívico y utilizar datos y material fotográfico que hagan un
resumen de la labor realizada en estos años.
Igualmente la Concejala informa que está pendiente la convivencia del consejo de la
Mujer que tendrá lugar en los próximos días, quedando pendiente confirmar el día y la
hora mediante correo electrónico.
Y sin más asuntos que tratar y siendo las 19:45 horas, se da por finalizada la
sesión en lugar y fecha arriba indicados.
Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

