
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

25 de septiembre de 2018 
 
 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 Rosario Pérez Vílchez, en ausencia puntual de la secretaria Doña M. 
Isabel Alconchel González, con el beneplácito de las asistentes. 
 
 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 Montserrat Fernando Marín, de la A.M. 
Igualdad y Progreso,  Doña Josefina Gallardo López, por A.M. Manos Abiertas hacia 
el Futuro, Doña Felipa Medrano Soto, por la Fundación del Secretariado Gitano, Dª 
Carmen Barrio Barrio por la A.M. Nueva Amistad, Doña Cristobalina Borrego Ferrer, 
por el Partido Popular,  Doña M. Teresa Silva Sánchez, por el PSOE y Dª Mª Teresa 
Chamizo Román por Ganemos Jerez. 
 
 No asisten y justifican su ausencia: Doña Coral García Gago, por Federación 
de Asociaciones de Mujeres “Sol Rural” y Doña Isabel Soto Fernández, por 
Ciudadanos. 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: A.M. Hijas del Sol, A.M. Dos 
Generaciones, A.M. La Orquídea, A.M. Agedif, A.M. Mujer y Familia, A.M. Ajemusor, 
Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia, Asociación de Mujeres 
Empresarias, Federación La Voz de las Mujeres, Jerelesgay, Federación AA.VV. 
Solidaridad, Sindicatos CCOO, CGT,  y UGT,   y  UCA,  Doña África  Ferrer Romero, 
por Izquierda Unida 
 
 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 de 29 de mayo de 2018. Lectura 

si procede 

Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2º.- Propuesta del Programa de Hombres por la Igualdad, al CLM dentro de 

la Campaña 25n 



 El coordinador del Programa de Hombres, D. Daniel Leal presenta su 

propuesta consistente en movilizar a los hombres para que acudan al acto del CLM 

el 6 de noviembre en la rotonda del minotauro a las 11.30 h, proponiendo que este 

acto se llame "Mujeres y Hombres en Alianza Contra la Violencia de Género", al 

tiempo que colocar un lazo blanco en la camiseta del minotauro, símbolo de 

rechazo a la violencia machista por parte de los hombres. 

Dicha propuesta se acepta por unanimidad. 

Al mismo tiempo y reiterándose, el coordinador del Programa D. Daniel Leal vuelve 

a ofrecerse a colaborar a demanda durante todo el año en actividades que 

impliquen a los hombres en los ámbitos de las vocales del Consejo. 

 

 3º.- Preparación de la Campaña 25N 

 Se procede a dar lectura a  las actividades programadas por el CLM y cómo 

marchan las gestiones. 

Se confirma la manifestación para el día 22 de noviembre en horario de comienzo 

de 10.30 horas en la puerta del Ayto en calle Consistorio, comenzando con la cuelga 

de la pancarta "Contras las violencias Machistas" en el balcón del Ayto e iniciando 

el recorrido de la manifestación desde ahí, continuando por calle Corredera, calle 

Porvenir y Madre de Dios hasta llegar a la rotonda del Minotauro. 

Se comenta que los trámites del video del CLM va adelante y por la vía urgente 

contratando a una empresa de comunicación a tenor de la reciente imposibilidad 

de realizarlo por parte de Onda Jerez.   

Se comenta que las Jornada sobre Custodia Compartida está tramitándose y va 

igualmente por la vía urgente a tenor de la imposibilidad que la delegación ha 

tenido de contactar con esta ponente hasta fechas recientes para tener su 

presupuesto correcto según requiere el procedimiento municipal y comenzar los 

trámites. Se presenta el cartel elaborado para la ocasión y se conmina a las vocales 

a darle profusa difusión una vez que esté ultimado dicho procedimiento 

administrativo. 

Se comunica que la rueda de prensa del CLM será el 30 de octubre a las 10.00 horas 

en Sala de prensa de consistorio, donde estarán la Vicepresidenta del Consejo Dª 

Carmen Collado y Dª Patrocinio Bermúdez Vicepresidenta Ciudadana, se ofrecen Dª 

Carmen Barrios y Dª Felipa Medrano para asistir a dicha rueda de prensa. 

Referente a las actividades de continuar con la actividad del CLM en diferentes días 

y espacios con el autobús, se confirman los días 14,16,20,23 de nov, se lee acta del 



grupo de trabajo del 5 de julio que refiere que aún está por confirmar la visita al IES 

la Barca (no estando presente Dª Coral Gago), requisito previo a cerrar lo pendiente. 

Se confirma la visita a la UCA el 20 de nov. De 11 a 13 horas, estando Dª Cristobalina 

y Dª Felipa presentes, sin aportar nuevos datos. 

Se acuerda que estas visitas se realizarán en horario de mañanas con el objetivo de 

contar el mayor publico posible con excepción de la visita a Área Sur, por tener más 

público en horario de tarde, y mejor situarse en este espacio que en Ikea por la 

misma razón de contar con mayor número de transeúntes. 

La vicepresidenta primera confirma la presencia de una Batukada por primera vez 

en esta manifestación del 25N del CLM. 

Se acuerda que el manifiesto lo realizan las vocales del grupo de trabajo de 

violencia, esperando contar con la colaboración de Dª Coral Gago, y que tras ésta, 

una chica y un chico joven lean un breve texto, se propone a un joven integrante 

de la asoc. Pulseras Fuera, Gabriel Fabrega, el contacto de Gabriel lo realizará Dª 

Carmen Collado. Para la chica se buscará también una chica joven en movimientos 

asociativos juveniles con proyección en esta temática. 

Se convoca la próxima reunión del grupo de trabajo de violencia del CLM el dia 3 

de octubre a las 9.30 h en la casa de las Mujeres. 

Respecto a la jornada de divulgación del CLM, se acuerda no realizar las visitas a 

los IES y se propone que se hablara y acordar una nueva forma de divulgación.   

Dª Carmen Collado refiere realizar una carta para todos los centros educativos 

invitando a participar el día de la manifestación 22 de nov. 

Se refiere que estaría bien realizar alguna actuación el domingo 25 de noviembre y 

la vicepresidenta primera Dª Carmen Collado, queda en realizar alguna gestión, en 

aras de sumar voluntades en contra de la violencia machista con otras actuaciones 

que puedan realizarse en la ciudad con otros grupos políticos, con Marea Violeta… 

 

4 Propuesta de Encuentro de CLM de la Bahía de Cádiz 

 No hay información por ausencia justificada de la Federación de AAMM Sol 

Rural, quien estaba estudiando la propuesta pero para toda la provincia. En el 

anterior pleno se acordó que cuando la Federación tuviera la Resolución y ésta se 

reformulara Dª Coral Gago contactaría con el Consejo para ver si se hace esta 

actividad conjuntamente con el CLM. 



  
 5.- Ruegos y preguntas 

 
 Se solicita a las vocales presentes la necesaria firma de la protección de datos y de 
derechos de imagen, tanto para las titulares como para las suplentes. 
Dª Fina Sanz de AAMM Nuevos Aires hacen entrega de éstos firmados en el acto y 
se lleva otros ejemplares para su suplente. 
 
La Vicepresidenta Primera propone al Pleno realizar un comunicado de repulsa 
ante la ola de asesinatos machistas producidos en las últimas 24 horas, se acuerda 
por unanimidad. 
  

 Sin más asuntos que tratar, siendo las 7.45 de la tarde, se da por finalizada la 

reunión. 

 

    Jerez, a 23 de septiembre de 2018 

 

La Presidenta       La Secretaria en funciones 


