
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

29 de mayo 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 M. Isabel Alconchel González, como Secretaria. Asiste además, 
Doña Rosario Pérez y Vilchez, como Responsable 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 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 Josefina Gallardo López, por A.M. Manos Abiertas hacia el Futuro, Doña 
Felipa Medrano Soto, por la Fundación del Secretariado Gitano, Doña Cristobalina 
Borrego Ferrer, por el Partido Popular,  Doña M. Teresa Silva Sánchez, por el PSOE, 
Doña Isabel Soto Fernández, por Ciudadanos, Doña África  Ferrer Romero, por 
Izquierda Unida 
 
 No asisten y justifican su ausencia:  A.M. Nueva Amistad, Ganemos Jerez, 
Área de la Mujer JereLesGay,  y A.M. Ajemusor 
 
 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 AA.VV. Solidaridad, Sindicatos CCOO, CGT,  y UGT,   y  UCA 
. 
 
 Toma la palabra la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado Jiménez, y 
comienza el Orden del día 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Presentación de la asociación DIV-MUJER 

La secretaria comenta que tras consulta con la Comisión de Pleno se acordó 
que esta asociación se presentara en esta sesión plenaria, pero dado que ha habido 
cierta confusión por parte de dicha asociación, hoy no vienen al Pleno. 

 



2º.- Aprobación del acta del Pleno Ordinario del  31 de enero y 23 de abril de 

2018. Lectura si procede. 

 Se aprueban por por unanimidad. 

 

 3º.- Evaluación de la Campaña del 8 de marzo 

 La Secretaria da lectura a un breve resumen de los datos a destacar de las 

actividades realizadas y comenta que se enviará el Balance definitivo al Consejo 

Local como en anteriores ocasiones. La Vicepresidenta Primera muestra su 

agradecimiento al equipo técnico, a otras delegaciones que han colaborado y a 

quienes han participado y apoyado en la Campaña, de la que se muestra muy 

satisfecha.   

 Coral García Gago, de la Federación Sol Rural, agrega la importancia de la 

Huelga Feminista y subraya que se planteó en el Consejo, y cómo hay que prestar 

más atención a estas cuestiones. 

 La Vicepresidenta Primera también se refiere al Premio Filoxera y comenta el 

hecho de que Antonia Alba es abogada del turno de oficio en materia de violencia 

de género y estas personas provocan desconfianza entre las mujeres y por eso 

retiran tantas denuncias. Coral García Gago añade que las mujeres se sienten 

juzgadas antes de tiempo. La Vicepresidenta Primero añade que el Premio Filoxera 

tuvo un eco muy importante y hay que cuidar que no vuelva a pasar para no dar 

espacios a este tipo de personas. Por último se comenta que el Instituto Andaluz 

de la Mujer estudia los folletos que Antonia Alba reparte a los turistas en Cádiz. 

 Se plantea la posibilidad de dar otro tipo de premios o estudiar otras 

propuestas. 

 La Vicepresidenta Primera también señala el éxito de la excursión a Montes 

de Propio de las asociaciones de mujeres y que aún están pendiente más 

excursiones en septiembre y octubre. 

 Se acuerda que para esta actividad no solo vayan las mujeres del mismo 

distrito, sino que se entremezclen de distintas zonas para potenciar la convivencia 

entre asociaciones. Se aprueba esta propuesta y para las próximas excursiones. La 

Vicepresidenta Primera recuerda que el Consejo Local está invitado a todas estas 

excursiones. 

 También se comenta que se está preguntando a las asociaciones que en su 

día mostraron interés por ir al Parlamento Andaluz si continúan con interés para 

esta actividad. Se propone que también se pueda preguntar de nuevo a las 



asociaciones por si algunas que antes no podían ahora quieren acudir, no obstante, 

la Vicepresidenta precisa que aquí y para el día 25 de Junio, el número está limitado 

puesto que solo pueden ir dos autobuses y si hubiera interés por parte de otras 

asociaciones, se quedarían en lista de espera. 

 4º.- Sesión formativa del CLM en la Campaña del 8 de marzo 

 La secretaria comenta que se tuvo que suspender esta actividad formativa 
por falta de asistencia y recuerda a las vocalías la importancia de asumir la 
responsabilidad y el compromiso cuando se solicita alguna actividad. No se acuerda 
nueva fecha. 
 
 5º.- Información sobre el Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género 

 La secretaria comenta que se convocó por la tarde a todo el CL a esta reunión 

y solo asistieron Fundación del Secretariado Gitano, Federación Sol Rural y 

Ganemos Jerez. 

 De las propuestas planteadas por este Grupo de Trabajo se acuerda que en 

la primera semana de octubre tenga lugar una jornada sobre custodia compartida 

y síndrome de alineación parental por parte de Consuelo Abril, abogada experta en 

la materia. 

 También se trataron cuestiones relativas a un posible acto simbólico y ante 

la escasez de tiempo se ha acordado retomar este asunto en el Grupo de Trabajo 

contra la Violencia de Género, para programar la Campaña del 25 de Noviembre.  A 

tal fin, se convoca una reunión para el miércoles 6 de junio a las 11.00 h. en la Casa 

de las Mujeres. Se pide que ya se venga con propuestas concretas para debatir. 

 La Vicepresidenta Primera informa que la nueva ley de contratos nos obliga 

a tener las propuestas de gasto con mucha antelación, por lo que es imprescindible 

tener antes del 20 de junio el programa de actividades, si no, añade, no se puede 

asumir ninguna propuesta, por tanto, insiste, si el Consejo Local necesita contar 

con presupuesto para la Campaña del 25 de noviembre tiene que plantearlo antes 

de la fecha mencionada, 20 de junio. 

  

6º Propuesta de Encuentro de CLM de la Bahía de Cádiz 

 La secretaria comenta que esto se planteó en el Pleno del Consejo Local del 

mes de enero y la Federación de AA.MM. Sol Rural informa que la Federación tiene  

propuesta esta actividad pero para toda la provincia. 



 Se acuerda que cuando la Federación tenga la Resolución y esta se reformule, 

contactará con el Consejo para ver si se hace esta actividad conjuntamente con el 

CL. 

  
 6.- Ruegos y preguntas 

 
 La secretaria entrega un breve escrito  a cada vocal referido a la Campaña del 
28J. Añade que este año, además de celebrarse la conmemoración del Orgullo los 
días 28 y 29 de Junio, habrá más actividades y recuerda al Consejo que hay una 
vocalía del área de la mujer de Jerelesgay, que es importante la asistencia. 
 
 Cristobalina Borrego, del Partido Popular, expone que Javier Arroyo Asís,  
profesor en la Universidad  propone un curso de excel para mujeres autónomas y 
emprendedoras a través del Consejo Local. La Vicepresidenta Ciudadana dice que 
tomamos nota y se contactará con esta persona. 
  

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

finalizada la reunión. 

 

    Jerez, a 29 de mayo de 2018 

 

La Presidenta       La Secretaria 


