
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

14 de Junio de 2017 
 
 Siendo las 17.30 horas, en primera convocatoria, y las 18.00 horas 
en segunda convocatoria, en la Casa de las Mujeres, se procede a la 
celebración del Pleno Ordinario 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, además de la Vicepresidenta Ciudadana, Doña Patrocinio 
Bermúdez Alonso, de la A.M. Las Luchadoras, las representantes del 
Consejo Local de las siguientes asociaciones y entidades: Doña M. 
Carmen Barrio Barrio, por la A. M. Nueva Amistad,  Doña Montserrat 
Fernando Marín, de la A.M. Igualdad y Progreso, Doña Josefina Gallardo 
López, por la A.M. Manos Abiertas hacia el Futuro, Doña Ramona Toro 
Román, por la A.M. Dos Generaciones, Doña Coral García Gago, por 
Federación de Asociaciones de Mujeres “Sol Rural”,  Doña Juliette 
Happy, de la Federación La Voz de las Mujeres, Doña Cristobalina 
Borrego Ferrer, por el Partido Popular,  Doña Isabel Soto Fernández, por 
Ciudadanos, Doña Teresa Chamizo Román, por Ganemos Jerez, Doña 
Africa Ferrer Romero, por Izquierda Unida, Doña Bibiana Ortega 
Sánchez,   por el Área de la Mujer de JereLesGay. 
 
 No asisten y justifican su ausencia:  Fundación del Secretariado 
Gitano, A.M. Agedif,  A.M. La Orquídea, A.M. Mujer y Familia 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: Asociación de Mujeres 
Unidas contra la Violencia, Asociación de Mujeres Empresarias, A.M. La 
Hija del Sol, A.M. Ajemusor, Federación AA.VV. Solidaridad, Sindicatos 
CCOO, CGT,  y UGT,   PSOE   y UCA . 
 
 
 



  
 Toma la palabra la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado 
Jiménez, y comienza el Orden del día 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación del acta del Pleno Ordinario del  31 de enero de 2017. 

Lectura si procede. 

 

 Se procede a la aprobación del acta del Pleno Ordinario del  31 de 

enero de 2017, por unanimidad. 

 

 2º.- Información sobre el Grupo de Trabajo del Consejo Local contra la 

Violencia de Género 

 La Secretaria da lectura al segundo punto del Acta de la Comisión 

de Pleno del Consejo Local del 22 de Mayo referido a la propuesta de 

acciones con vistas a la Campaña del 25 de noviembre. 

En este punto se toman los siguientes acuerdos: 

a) Poner en marcha una Campaña del Consejo Local contra la Violencia 

de Género,  desde finales de septiembre hasta el 25 de noviembre 

b) realizar un sopt del consejo Local contra la Violencia de Género para 

que se proyecte en Onda Jerez TV. 

Con respecto a la posibilidad de disponer de un autobús en el que 

aparezca el lema de la Campaña y recorra distintos puntos de la zona 

urbana y rural en focos donde exista una afluencia de público, se acuerda 

estudiar la viabilidad económica de esta actividad, así como la posibilidad 

de disponer de un autobús municipal.   

Se acuerda enviar el acta de la Comisión de Pleno a todo el Consejo Local. 

3º.-  Información sobre la Casa de las Mujeres 

Las vocalías plantean que antes de continuar con el orden del día y ante 

la polémica generada con la noticia en Mira jerez y otros medios sobre el 



posible cierre de la Cas de las Mujeres, que la delegada aclare este punto. 

La delegada interviene para clarificar este punto y responder a las 

preguntas de las vocales  y tras un diálogo en el que participan la mayor 

parte del Consejo, se acuerda por consenso resumirlo: “No se va a 

perder recursos y rotundamente no se cierra la Casa, si se encuentra otro 

espacio mejor y que se cubra todas las necesidades, se consultará al 

Consejo Local” 

Se acuerda emitir una nota a los medios para que conste este acuerdo a 

nivel público. 

4º.- Información sobre la Red de Asociaciones 

Se informa que el 20 de junio habrá una reunión para tratar la estructura 

de la Red. 

5º.-  Información sobre el 28J, Día del Orgullo LGTBI 

La delegada informa sobre el acto que se organizará el día 28 con motivo 

de la reivindicación y conmemoración del Día del Orgullo. 

Se comenta que una vez tenga lugar la rueda de prensa, se enviará la 

información al Consejo Local. 

6º.- Evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres e información del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 

 

 

La secretaria informa que se ha enviado al Consejo el enlace de la 

evaluación del I Plan de Igualdad y el resumen de actas de la Comisión 

Municipal de Igualdad y Salud. Asimismo informa sobre la puesta en 

marcha del Grupo Motor del Consejo Local para la revisión del 

Diagnóstico previo. 

El Grupo Motor estará formado por la Comisión de Pleno, más las 

vocalías que se han presentado voluntarias: Ciudadano y Partido Popular 



y Área de la Mujer de JereLesGay. Se acuerda la primera reunión para el 

miércoles 21 de junio a las 19.00 h. en la Casa de las Mujeres. Igualmente 

la secretaria comenta que va a enviar un correo al resto de las vocalías 

que no están presentes por si quieren sumarse a este Grupo Motor. 

7º.-Ruegos y Preguntas 

La Federación Sol Rural invita al Consejo a la Danza contra la Violencia de 

Género y ofrenda intergeneracional de semillas a las 19.30 h. en La Barca. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las siete y media de la tarde, se da por 

finalizada la reunión. 

 

    Jerez, a 14 de junio de 2017 

 

La Presidenta       La Secretaria 


