ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES
25 de Septiembre 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 Visitación Cruces Mesa, por la A.M. Agedif, Doña Rocio
Ocaña Garrido, de A.M. La Hija del Sol, Doña Montserrat Fernando Marín, de la A.M.
Igualdad y Progreso, Doña Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de
Mujeres “Sol Rural”, Doña Juliette Happy, de la Federación La Voz de las Mujeres,
Doña Felipa Medrano Soto, por la Fundación del Secretariado Gitano, Doña
Cristobalina Borrego Ferrer, por el Partido Popular, Doña Isabel Soto Fernández,
por Ciudadanos, Doña Teresa Chamizo Román, por Ganemos Jerez, Doña Bibiana
Ortega Sánchez, por el Área de la Mujer de JereLesGay.
No asisten y justifican su ausencia: A.M. Manos Abiertas hacia el Futuro, A.M.
Dos Generaciones, 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. Ajemusor, Federación
AA.VV. Solidaridad, Sindicatos CCOO, CGT, y UGT, Izquierda Unida, 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 14 de junio de 2017. Lectura
si procede.
Se procede a la aprobación del acta del Pleno Ordinario del 14 de junio de
2017, por unanimidad.

2º.- Actividades para el último trimestre
La Secretaria reparte un escrito con información general sobre las
actividades de este último trimestre, que se reparte entre las vocales presentes y
que se va a adjuntar a este acta.
En dicho escrito se informa de forma genérica sobre los talleres de
manualidades, artesanía y creatividad, y con respecto al de bordado en oro se
detalla más y se indica que se ha planteado el objetivo de enfocarlo hacia la
inserción laboral de mujeres, en este caso, de las Hermandades y a mujeres que se
encuentren en situación de paro o de desempleo y que se va a contar con la
delegación de empleo para su difusión. Todas las vocales asienten sobre la
importancia de enfocar este tipo de talleres hacia mujeres que buscan empleo. En
cuanto a los talleres de manualidades dirigidos a mujeres en general y ante la
pregunta de si se va a ofertar a los ayuntamientos de zona rural se responde que
sí.
Asimismo, se da lectura al resto de talleres.
En cuanto a la visita medioambiental guiada en el Parque Periurbano de la
Finca Santa Teresa propuesta para el 18 de octubre, las vocales dicen que es mejor
aplazarla para otra fecha, tal vez para primavera, debido a que en este momento
hay muchas actividades y la agenda está cargada. Sobre este mismo asunto, la
delegada agrega que esta actividad está abierta para las asociaciones de mujeres y
que se pone autobús cuando haya un grupo suficiente, por tanto que la demanda
se puede solicitar en cualquier momento porque es una actividad abierta.
Con respecto a la zambomba de mujeres, se acuerda que se realice en la Casa
de las Mujeres el 1 de diciembre a partir de las 13.00 h. y la delegada añade que la
delegación aportará un ajo típico y alguna chacina y las mujeres dulces de navidad
y vino para los pestiños. También se recuerda que se hable con coros.
3º.-

Estado actual del Diagnóstico

La secretaria informa sobre el estado actual en el que se encuentra el
Diagnóstico previo a la elaboración del II Plan de Igualdad de Oportunidades. Con
relación a este punto, la delegada comenta que se va a pedir a alguna empresa
especializada que lo realice aunque el trabajo desempañado hasta ahora,
naturalmente se tendrá en cuenta .
Se acuerda enviar el borrador actual del Diagnóstico al Grupo de Trabajo que

se reunirá el viernes 6 de octubre a las 9.30 h. en la Casa de las Mujeres para
analizarlo y que puedan hacer aportaciones o sugerencias.
4º.- Propuesta del CAM para asistir al Grupo de Trabajo contra la Violencia de
Género
Se acuerda que pueda asistir.
5º.-

Campaña del 25 de Noviembre

La delegada informa sobre el programa de la Delegación y añade que
fundamentalmente está dirigido a la población joven.
Con relación a la propuesta de actividades del Consejo Local se acuerda:
1º.- Una Campaña propia del Consejo Local que comienza con un spot realizado por
Onda Jerez TV el día 29 a las 9.30 h. en el Museo de La Atalaya.
2º.- Con relación al autobús del Consejo Local se acuerda:
- Lunes 20 de noviembre. Parada en Rotonda de los Casinos y en el Mercadillo.
Horario: de 10.00 a 12.00 h.
- Martes 21 de noviembre. Parada en Área Sur y en Luz Shopping.
Horario: de 17.00 a 18.30 h.
- Jueves, 23 de noviembre. Parada en el Campus. Cafetería. Posible visita a un aula
pendiente de cerrar.
Materiales que se llevará en el autobús para la Campaña:
- Roll-up para llevar en el autobús (y posteriores ocasiones)
- Lazitos
- Díptico del CLM
3.4.- Marcos photo coll para fotomontaje
Se trata de confeccionar con cartón o madera, dos o tres marcos que se
llevarán en el autobús para que la ciudadanía se pueda hacer fotos con las vocales
del CLM. Isabel Soto, de Ciudadanos, se compromete a llevar los marcos.

Se acuerda que el CL se reúna el jueves 19 de octubre a las 17.00 h. en la Casa
de las Mujeres y que se invite a las asociaciones de mujeres que quieran participar
para confeccionar los marcos.
4º.- Se acuerda el día 15 de noviembre, para la rueda de prensa del CLM para
difundir la actividad de los autobuses y la manifestación a la que asistirá además de
la Vicepresidente Primera:
- La Vicepresidenta Ciudadana
- Juliette Happy de Federación La Voz de las Mujeres
- Felipa Medrano, de la Fundación del Secretariado Gitano
- Coral García, de la Federación de AA.MM. Sol Rural
5º.- Se acuerda la Manifestación para el viernes 24 de noviembre a las 18.00 h.
(dado que el día 25 este año es sábado) y Lectura del Manifiesto
Se acuerda la elaboración del Manifiesto por parte de:
- Teresa Chamizo, de Ganemos
- Isabel Soto, de Ciudadanos
En cuanto a la lectura del Manifiesto será a cargo de:
Visitación Cruces, de A.M. Agedif y la acompañará si así lo acepta, Juana Sánchez
López, de Manos Abiertas hacia el Futuro
Guiará el acto como maestra de ceremonia la Vicepresidenta Ciudadana
Cristobalina Borrego del Partido Popular, queda pendiente de informar sobre la
gestión con la academia de baile en Guadalcacín para saber si puede venir algunas
alumnas para una brevísima actuación con taconeo y en silencio en el templete.
Se acuerda que el día 6 de octubre y después de la reunión que tendrá lugar
a las 9.30 sobre el Diagnóstico, continuar con el Grupo de Trabajo contra la
Violencia de Género para perfilar todos los asuntos pendientes sobre las
actividades de la Campaña del 25 de Noviembre.

6º.- Ruegos y preguntas
La Federación de AA.MM. Sol Rural invita al Consejo Local a la
conmemoración del Día de la Mujer Rural que este año tendrá lugar en Nueva Jarilla
el viernes 13 de octubre a partir de las 17.00 h.
La delegada se informará sobre la cita pendiente de la asociación de mujeres
Agedif con la alcaldesa
Con respecto a la visita al Parlamento Andaluz, la delegada comenta que
tiene que ir a nombre de alguna asociación y queda pendiente de que se le facilite
dicho nombre. También hay que preguntar a las asociaciones si quieren comer en
el Parlamento.
Por último, la delegada indica que si alguna asociación le interesa hay
posibilidad de visitar Alcalá de los Gazules y Los Alcornocales el 28 de octubre por
la mañana, porque hay 52 plazas disponibles.

Sin más asuntos que tratar, siendo las ocho y cuarto de la tarde, se da por finalizada
la reunión.

Jerez, a 25 de septiembre de 2017

La Presidenta

La Secretaria

