
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

31 de enero 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 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 Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de Mujeres “Sol Rural”,  
Doña Inmaculada Vega Corrales de la A.M. La Orquídea, Doña  Remedios Núñez 
Soto, 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 Isabel Soto Fernández, por Ciudadanos, Doña Teresa Chamizo Román, por 
Ganemos Jerez 
 
 No asisten y justifican su ausencia:  A.M. Hijas del Sol, Área de la Mujer 
JereLesGay,  A.M. Dos Generaciones y A.M. Ajemusor 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: A.M. Agedif, A.M. Mujer y Familia, 
Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia, Asociación de Mujeres 
Empresarias, 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  25 de Septiembre de 2017. 

Lectura si procede. 

 

 Tras la lectura del acta del 25 de Septiembre de 2017, se procede a su 



aprobación, por unanimidad. 

 

 2º.- Evaluación de la Campaña del 25 de Noviembre 

 La Secretaria resume lo acordado en la Comisión de Pleno del Consejo Local: 

 Con respecto al spot del CLM que aún se está emitiendo en Onda Jerez TV, 

se valora muy positivamente la emisión del mismo por el fuerte impacto que 

conlleva para sensibilizar a la población. En relación con los autobuses, igualmente 

se estima que ha sido muy enriquecedora y válida esta iniciativa y ha servido para 

pulsar el sentir de la calle en materia de violencia de género. Se ha destacado la 

importancia de haber accedido a dos aulas del Campus de Jerez de la UCA. 

Asimismo también se evalúa de manera muy satisfactoria el montaje de photo coll 

que se realizó conjuntamente con asociaciones de mujeres que colaboraron e la 

Casa de las Mujeres, aunque después debido al problema planteado por la 

autorización de cesión de derechos de imagen, desde la Delegación no se ha 

podido difundir. En cuanto a la manifestación del 25 de Noviembre, sí se reconoce 

que la participación ha sido menor. Como posibles causas se apuntan el cambio de 

fecha y la gran cantidad de eventos que confluyeron ese día. 

 Se acuerda estudiar la posibilidad de organizar la Manifestación del 25 de 

Noviembre por la mañana, invitando a la participación de centros educativos . 

 3º.- Pre-programa del 8 de marzo: Elaboración del Manifiesto 

 La delegada, Dª Carmen Collado,  da lectura al preprograma de la Campaña 
institucional del 8 de marzo, aclarando algunos puntos y precisando que aún hay 
actividades  que no están completadas, que pueden variar o que están pendientes 
de gestiones para cerrarse. 
 
 Sobre la propuesta de Huelga Feminista 8M que es a nivel estatal, el CLM 
acuerda: continuar con el acto institucional que ya se estaba organizando para el 
día 8 de marzo por parte de la Delegación, y una vez finalice dicho acto,  el Consejo 
Local apoya la huelga feminista participando en una danza que se realizará en la 
calle y de la que se informará sobre su organización a través de la vocal Teresa 
Chamizo, del Grupo Ganemos. Se calcula que la danza podría ser sobre las 13.00 o 
13.30 h. del día 8 de marzo. También se informa que por la tarde, y dentro de la 
jornada de Huelga, aún no está cerrada la hora, tendrá lugar la manifestación. 
 
 En cuanto a la elaboración del Manifiesto correrá a cargo de Isabel Soto, de 
Ciudadanos y Coral García de la Federación de AA.MM. Sol Rural. 
 



 La lectura del Manifiesto la hará Inmaculada Vega, de A.M. La Orquídea. 
 

 Ante la sugerencia de la delegada de hablar con Raquel Sampere para su 

interpretación musical con lenguaje de signos, mientras se da lectura al Manifiesto, 

el CL manifiesta su interés y apoyo a esta propuesta. La delegada dice que hará las 

gestiones.   

 Dentro del preprograma del 8 de marzo se acuerda: 

 Sobre la jornada “La Mujer en el mundo rural” que organiza el Colegio de 

Ingenieros Agrícolas de la provincia de Cádiz, y que han solicitado colaboración a 

la Delegación, y ante el desconocimiento de este acto de la Federación de AA.MM. 

Sol Rural, se acuerda hablar con IFAPA desde la Delegación y pasarle el contacto 

de la Federación de AA.MM. Sol Rural, para que sean debidamente informadas 

sobre esta actividad. 

 La delegada indica que para la visita al Parlamento el 25 de junio, se ponen 

dos autobuses. 

 4º.- Sesión formativa del CLM 

 En cuanto a la sesión formativa del CLM sobre Comunicación, se acuerda que 

se realice el miércoles 11 de abril, sobre las 17.30. Esto aún se tiene que cerrar con 

Fulgencio. 

 5º.- Propuesta de Encuentro de CLM de la Bahía de Cádiz 

 
 Se acuerda proponer al Centro Provincial de la Mujer la posibilidad de realizar 
un encuentro de CLM de la Bahía de Cádiz con este CLM aquí en Jerez. Sería una 
jornada de trabajo para intercambiar experiencias y conocer qué se está haciendo 
en otros Consejos. 
 
 6.- Ruegos y preguntas 

 
 Remedios Núñez de la Federación La Voz de las Mujeres, toma la palabra y 
manifiesta su interés por compartir información a otras asociaciones sobre 
talleres para las mujeres e informa sobre los talleres que de manera gratuita 
imparte Asunción Vera.  Se concreta una charla coloquio que Asunción Vera en  la 
Casa de las Mujeres,  el 20 de febrero a las 11.00 h. También se refirió a que las 
mujeres continúan demandando una convivencia en el Parque de las Aguilillas 
porque es una actividad que a las asociaciones siempre les ha gustado en ese 
espacio. 
 



 Coral García, de la Federación de AA.MM. Sol Rural, plantea que la 
Delegación llame y medie para que la asociación de mujeres de Lomopardo, 
puedan tener las llaves traseras de su centro de barrio. La delegada le responde 
que hará gestiones. 
 
 También informa Coral sobre el acto de la Federación de AA.MM. Sol Rural, 
del 8 de marzo, que será sobre el relevo intergeneracional, recuperando el 
certamen gastronómico y los juegos tradicionales . El lugar será en La Suara. 
 
 Isabel Soto, de Ciudadanos propone que se envíe el programa del 8 de marzo 
al CLM. La delegada le responde que aún hay actividades que se están cerrando, y 
otras pendientes, pero una vez finalizado se enviará.  También pregunta por el 
Diagnóstico del Plan de Igualdad de Oportunidades. La delegada responde que se 
está intentando que sea un contrato menor y se tiene que valorar la empresa. 
 
 Fina, de la A.M. Manos Abiertas Hacia el Futuro, pide aclaraciones para tratar 
problemas con el taller de trapillo que se iba a impartir en su asociación. 
 

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

finalizada la reunión. 

 

    Jerez, a 31 de enero de 2018 

 

La Presidenta       La Secretaria 


