
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

31 de enero de 2017 
 
 Siendo las 17.00 horas, en primera convocatoria, y las 17.30 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 Visitación 
Cruces Mesa, por A.M. Agedif,  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 Remedios Nuñez Soto, de la 
Federación La Voz de las Mujeres, Doña Cristobalina Borrego Ferrer, por 
el Partido Popular,  Doña Julia Mora Fernández, por PSOE, Doña Teresa 
Chamizo Román, por Ganemos Jerez, Doña María Román López, por 
izquierda Unida, Doña Felipa Medrano Soto, por la Fundación del 
Secretariado Gitano, y 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. La Orquídea, A.M. Dos Generaciones, 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,   y UCA y Ciudadanos. 
 
 
 



  
 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  18 de octubre de 2016. 

Lectura si procede. 

 

 Se procede a la aprobación del acta del Pleno Ordinario del  18 de 

octubre de 2016, por unanimidad. 

 

 2º.- Presentación de la Campaña institucional del 8 de marzo de 2017, 

Día Internacional de las Mujeres 

 La Vicepresidenta Primera pasa la palabra a la Secretaria, quien da 

lectura al programa del 8 de marzo.  Se comenta a las vocales que 

pueden enviar sus propuestas para los Premios Racimo y Filoxera y la 

delegada agrega que este año la Mención Especial se va a entregar a Sor 

Agustina, delegada de alcaldía de la barriada rural de Lomopardo 

recientemente fallecida, por su papel pionero frente a la Casa de Acogida 

de Mujeres víctimas de violencia de género, de Jerez.   

En este punto se toman los siguientes acuerdos: 

a) El Manifiesto del 8 de marzo será elaborado por Felipa Medrano de la 

Fundación del Secretariado Gitano, Coral García, de la Federación de 

AA.MM. Sol Rural y la Vicepresidenta Ciudadana, Patrocinio Bermúdez. 

Procederá a su lectura Felipa Medrano. 

b) Se acuerda con la Federación de AA.MM Sol Rural que el autobús de 

vuelta del día 8 de marzo, lo hará a las 15.30 h. 

c) A propuesta de Izquierda Unida se cambia el horario de la actividad 

formativa dirigida al Consejo del día 20 de marzo, taller “Comunicación 

no verbal”,  de jornada de mañana a jornada de tarde en horario de 17.00 

a 19.00 h. en la Casa de las Mujeres. 



d) Con respecto al Cuentacuentos por la Igualdad destinado a alumnado 

de Primaria en centros educativos para el 9 de marzo,  Teresa del Grupo 

Ganemos Jerez, comenta que es maestra en el colegio Arana Beato y 

pregunta a qué centros está dirigida esta actividad. La secretaria le 

comenta que la informará.   

e) Cuando se trató el tema de la diversidad en la actividad de la 

convivencia intercultural del 29 de marzo, Bibiana Ortega, del Área de la 

Mujer de JereLesGay apuntó que dentro de la diversidad hay que  

visibilizar los grupos de mujeres transexuales. 

Con respecto a este tema se acuerda que: 

-  Bibiana Ortega, llevará a JereLesGay,  una propuesta para hablar de 

este asunto y según sea el resultado de esta valoración, se creará una 

Comisión del Consejo Local para que en torno al 28J, Día Internacional 

del Orgullo LGTB, dicha Comisión organice una Jornada de peso sobre la 

Teoría Queer y cuestiones relativas a esta temática. La delegada añade 

que es muy interesante y se tendría que contar con Diputación, y la Junta 

de Andalucía. 

f) Con relación a la visita a la sede del Parlamento Andaluz, la delegada 

informa que no hay cita hasta julio, por lo que ya se verá la fecha posible. 

También informa Coral García, desde la Federación de AA.MM. Sol Rural, 

que el 17 de marzo por la tarde celebrarán la jornada para la 

conmemoración del 8 de marzo, en la zona rural. 

Asimismo, Remedios Núñez desde la Federación La Voz de las Mujeres 

informa que a las 18.00 h. en la sede de la A.M. La Marquesa, tendrá lugar 

un acto. Comenta que dos pintoras han pintado un cuadro y del mismo 

se va a hacer un vinilo. Después se hace una exposición de pintoras y se 

presenta el vinilo. Invita al acto y señala que la exposición estará el 

viernes, sábado y domingo. 

3º.-  Situación de las subvenciones 

 La delegada informa que el interventor está desbordado de trabajo 



y que tiene multitud de expedientes pendientes. Añade que le ha 

entregado un listado de prioridades entre las que se encuentra Afemen 

y Federación Sol Rural y agrega que se ha pasado por Junta de Gobierno 

una lista de asociaciones que han renunciado y esto facilita el que haya 

menos expedientes y la lista vaya avanzando. Insiste en que ella empuja, 

pero la situación es de una aglomeración y un cúmulo de trabajo enorme. 

 

4º.-  Evaluación de las acciones contra la violencia de género: 

concentración de los lunes y utilización de las pancartas-lazos. 

Se acuerda por unanimidad que la concentración contra la violencia de 

género que se realiza el último lunes del mes en la Plaza del Arenal, no 

se continúe realizando,  ya que no genera impacto social. 

Se toma el siguiente acuerdo: 

Los últimos lunes de cada mes mes, las asociaciones de mujeres, 

colocarán la pancarta-lazo,  durante todo el día en el mismo lugar que lo 

hacen hasta ahora. Esta acción se incardina dentro de una nueva 

Campaña denominada CAMPAÑA 11 MÁS 1. Once se refiere a once meses 

y más una se refiere al mes de noviembre para hacerlo coincidir con la 

Campaña del 25N. 

Dentro de esta acción, también se aprueba la propuesta que aporta 

Cristobalina Borrego del Grupo PP, para que, dentro de esta Campaña 11 

MÁS 1, en el mes de noviembre que representaría el 1, se ejecute un 

maniqui challenge con alumnado de la Escuela de Arte. 

 

La Vicepresidenta Primera refiere que es necesario realizar algún acto 

cuando ocurre un asesinato por violencia de género, y las vocales ven la 

conveniencia de hacer alguna muestra de repulsa. La delegada propone 

una concentración al día siguiente, en la puerta de Consistorio a las 12,00 

horas, y Coral García de Sol Rural comenta que en la zona rural sería en 

las ELAs. 



5º.- Ruegos y Preguntas 

- Toma la palabra Visitación Cruces, de A.M. Agedif quien manifiesta dos cuestiones: 

por un lado agilizar la cita que desde diciembre tiene solicitada con la alcaldesa para 

darle a conocer el trabajo que está desarrollando en Jerez, y por otro la necesidad 

que tiene su asociación de disponer de un local, ya que, están realizando muchos 

servicios profesionales al tejido asociativo de Jerez y además ahora van a impartir 

alimentos y no tienen donde guardarlos. Señala que también pidió cita con el 

delegado Francisco Camas, pero que  la atendió Vicente. 

La delegada le responde que la alcaldesa atiende las citas, pero que las va 

seleccionando porque son muchas. No obstante, señala que lo comentará. 

Con respecto a los locales la delegada explica que es un tema muy complicado y 

que había un Reglamento para este asunto, pero la Comisión no se ha reunido y 

ahora desde la delegación de Patrimonio se está elaborando un nuevo Reglamento, 

precisamente para poder aclarar qué sucede con muchos locales que están mal 

dados y tienen asignado un colectivo, y entonces sí se podrá hacer este trabajo de 

inspección y hacer nuevas concesiones cuando estén desocupados. 

Por último Bibiana Ortega y Coral García, preguntan a la delegada qué ha ocurrido 

con el local más céntrico que dijo la delegada que iban a buscar para la Casa de las 

Mujeres. La delegada responde que el que habían pensado en plaza Esteve tiene 

asignado otro proyecto a través de Edusi. Estas vocales junto con la vicepresidenta 

Ciudadana Patrocinio Bermúdez, y Carmen Barrios de A.M. Nueva Amistad  

manifiestan su interés por que las personas que trabajan la  parte relativa a las 

asociaciones de mujeres y a Igualdad vuelvan a la Casa de las Mujeres, ya que ha 

sido un referente en la ciudad y manifiestan que tal y como está ahora se está 

perdiendo. Insisten en que tiene una importante carga simbólica. La delegada dice 

que lo estudiará. 

 

También se ha preguntado  por el grupo de watsapp para el Consejo. Se responde 

que se va a enviar información. 

Siendo las diecinueve horas y 50 minutos, sin más asuntos que tratar, se 

da por concluida la sesión. 

 

 



    Jerez, a 31 de enero de 2017 

 

La Presidenta       La Secretaria 


