
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

25 de abril de 2018 
 
 Siendo las 16.00 horas, en primera convocatoria, y las 16.30 horas en segunda 
convocatoria, en la Sala U del Ayuntamiento de Jerez, se procede a la celebración 
del Pleno Extraordinario del CLM, presidido por la Vicepresidenta Primera, Doña 
Carmen Collado Jiménez, Teniente de Alcaldesa de Igualdad, Acción Social,  y 
Medio Rural,  actuando Doña M. Isabel Alconchel González, como Secretaria. 
Asiste además, Doña Rosario Pérez y Vilchez, como Directora Técnica de la 
Delegación de Igualdad y Salud. 
 
 Asisten, las siguientes asociaciones y entidades: Doña M. Carmen Barrio 
Barrio, por la A. M. Nueva Amistad,  Doña Inmaculada Viga, por la A.M. La Orquídea, 
Doña Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de Mujeres “Sol Rural”,  
Doña  Juliette Happy, por la Federación La Voz de las Mujeres, Doña Felipa 
Medrano Soto, por la Fundación del Secretariado Gitano, Doña M. Teresa Silva, por 
el PSOE, Doña Teresa Chamizo Román, por Ganemos Jerez, Doña África Ferrer, por 
Izquierda Unida, Doña Susana Domínguez, por Área de la Mujer de JereLesGay. 
 
 No asisten y justifican su ausencia:  Vicepresidenta Ciudadana, A.M. Igualdad 
y Progreso, y Partido Popular. 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: A.M. Agedif, A.M. Mujer y Familia, A.M. 
Manos Abiertas hacia el Futuro, Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia, 
Asociación de Mujeres Empresarias, Hija del Sol, A.M. Dos Generaciones, A.M. 
Ajemusor, Federación AA.VV. Solidaridad, Sindicatos CCOO, CGT,  y UGT,  
Ciudadanos,  y  UCA     
 
 Toma la palabra la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado Jiménez, y 
comienza el Orden del día 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Análisis y puesta en común, sobre la respuesta del Consejo Local de las 

Mujeres a las declaraciones del Premio Filoxera, entregado el pasado 20 de abril 

 

La Vicepresidenta Primera expone brevemente el motivo de este Pleno 

Extraordinario, refiriéndose a lo acontecido en la entrega del Premio Filoxera, el 

pasado 20 de abril en el Ayuntamiento, cuestión que, según manifiestan las vocales, 

ya conocen. Agrega que se trata de dar respuesta a la  disertación de Antonia Alba, 



Premio Filoxera, que acompañada de un nutrido grupo de personas afines a su 

asociación, defendió en su discurso la misma postura machista por la que le fue 

otorgado el premio, y ante la repercusión que ha tenido en las redes sociales y 

medios de comunicación, el Consejo Local quiere responderle de una manera 

consensuada entre todas las vocalías.  A tal fin, la Secretaria da lectura al escrito de 

respuesta elaborado por varias vocales del Consejo, siendo aprobado por 

unanimidad. (Anexo) 

 

 Sin más asuntos que tratar, siendo las cinco y veinte de la tarde, se da por 

finalizada la reunión. 

 

    Jerez, a 25 de abril,  de 2018 

 

La Presidenta       La Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 
 
NOTA CONSEJO LOCAL DE LA MUJER. 
 

Desde el Consejo Local de la Mujer nos vemos obligadas a manifestarnos antes la polémica suscitada 

en los premios Racimo y Filoxera.  

 

Llevamos 26 ediciones celebrando estos premios, dirigidos a premiar las buenas pautas en pro de 

la igualdad e invitar a la reflexión sobre  prácticas que van contra una igualdad real. El premio 

Filoxera no es más que un toque de atención para propiciar una reflexión serena y objetiva desde la 

confianza y el respeto, nunca desde el odio y la manipulación. Todas las personas a las que se le ha 

otorgado con anterioridad lo han aceptado con dignidad, han expuesto sus razones y se lo han tomado 

con deportividad. El jurado formado por profesionales de la comunicación y representantes del área 

de Igualdad fallan a favor o en contra de aquellas personas o entidades que facilitan u obstaculizan el 

buen entendimiento y la convivencia, asentando los cimientos con los que combatir la lacra social del 

maltrato. 

 

Queremos decir alto y claro que el feminismo no se construye en torno al odio. El feminismo no 

quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el 

patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus 

genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere 

matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus 

madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni 

tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No 

quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños 

varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su 

marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, 

ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la Universidad. Comprendan que eso es una locura 

que no promueve el feminismo. 

Desde el Consejo Local de la Mujer reivindicamos la igualdad real desde la verdad, recorriendo un 

camino justo que permita derribar falsos mitos y estereotipos que dañan la imagen de la mujer 

maltratada. La violencia machista es un acto delictivo cometido en el ámbito privado e íntimo de una 

relación de pareja, por lo cual es muy difícil obtener una prueba contundente. Por eso la mayoría de 

las denuncias son archivadas o sobreseidas, pero nunca puede identificarse denuncia archivada, con 

denuncia falsa. He ahí la falacia, la mentira, y el machismo que agrede doblemente a las víctimas de 

la violencia de género. 

 

Hablamos de vidas, de seres humanos, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por el mero 

hecho de ser mujer. No cerremos los ojos, ni demos la espalda, creemos pensamiento crítico para que 

no nos engañen con el discurso fácil que juega con los datos, sin profundizar en el origen de la 

violencia, y en sus graves consecuencias.   

 

El feminismo no es hembrismo. El feminismo es un movimiento social y político que persigue la 

igualdad y conseguir los mismos derechos  porque somos personas, queremos superar la dicotomía 

hombre-mujer.  

 

Ojalá consigamos que toda esta sociedad llegué a ser feminista, dinde reine el amor, la sororidad y la 

libertad y donde ninguna persona sea propiedad de otra. 

 

Tenemos una sociedad diversa con libertad de pensamiento pero no podemos permitir que se juegue 

con las cifras y que se obvien las más de 900 mujeres asesinada por violencia de género desde 2003. 



Y por ese objetivo, trabajamos desde este Consejo Local de la Mujer, un órgano diverso, con 

representación de cinco partidos políticos y del tejido social de la ciudad, un órgano desde el que 

fomentamos que avancemos todas unidas, por un objetivo único, una sociedad mejor, y una Igualdad 

real, que es la que permite ofrecer un ámbito de relación sana entre mujeres y hombres, libre de 

violencia, acoso y discriminación. 

 

Tras ver lo acaecido en la entrega de este premio Filoxera, y la repercusión en redes sociales, con 

graves insultos hacia las mujeres feministas, y una supuesta defensa a los hombres víctimas de esas 

supuestas denuncias falsas, vemos que no todo está conseguido que el pasado 8 de marzo hubo una 

gran oleada feminista pero que tenemos aún mucho camino por delante y mucho que trabajar hasta 

lograr la igualdad real. Después de la gran marea internacional del 8M tenemos que estar preparadas 

para los nuevos golpes del patriarcado y la mejor forma de hacerlo es enfrentando a mujeres contra 

mujeres ya que esto no es aceptable que lo hagan los hombres. 

 

De lo que si tenemos que estar orgullosas es de todos LOS LOGROS Y AVANCES conseguidos hacia 

una VERDADERA IGUALDAD REAL. No nos tengan miedo únanse el feminismo ofrece un mundo 

mejor para toda la HUMANIDAD. 

 

 

 


