
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

27 de Junio de 2016 
 
 Siendo las 17:30 horas, en primera convocatoria, y las 18.00 horas 
en segunda convocatoria, en la sala U del Ayuntamiento de Jerez, 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 Manuela 
García Jarillo, por A.M. Empresarias, Doña Visitación Cruces Mesa, por 
A.M. Agedif, Doña Josefina Gallardo, por A.M. Manos Abiertas hacia el 
Futuro, Doña M. Carmen Barrio Barrio, por la A. M. Nueva Amistad,  
Doña Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de Mujeres 
“Sol Rural”,  Doña Remedios Núñez Soto, de la Federación La Voz de 
las Mujeres, Doña Cristobalina Borrego, por el Partido Popular,  Doña 
Isabel Soto por Ciudadanos, Doña Felipa Medrano Soto, por la 
Fundación del Secretariado Gitano, Doña Bibiana Ortega Sánchez, y  
Doña Susana Domínguez, por el Área de la Mujer de Jerelesgay. 
 
 No asisten y justifican su ausencia: A.M. Mujer y Familia, Partido 
Político IU, Ganemos Jerez y A.M. Ajemusor. 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: Asociación de Mujeres 
Unidas contra la Violencia, Federación AA.VV. Solidaridad, Partido 
Político PSOE,  Ganemos Jerez, Sindicatos CCOO, CGT,  y UGT, A.M. Por 
la Igualdad y el Progreso, A.M. Dos Generaciones, A.M. La Orquídea, 
A.M. Hija del Sol,  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  2 de Junio de 2016. 

Lectura si procede. 

 

 Se procede a la aprobación del acta del Pleno Ordinario del  2 de  

junio de 2016, por unanimidad. 

 

 2º.- Propuestas de trabajo del CLM para el último trimestre del año. 

 La Vicepresidenta Primera pasa la palabra a la Secretaria, quien 

pasa a resumir las conclusiones de los Grupos de Trabajo para la 

preparación de la Jornada del 4 de octubre, Grupo de Trabajo contra la 

Violencia de Género, y la Comisión de Pleno del CLM, que se han 

reunido para tratar varios tema. Resumiendo: 

a).-  Entre las distintas propuestas de trabajo planteadas por las 

vocales en la Jornada de trabajo del 15 de marzo, se ha priorizado para 

este trimestre, las formación en materia de Igualdad y Violencia de 

Género.    

b).-  Se propone que el día 27 de septiembre a las 10.00 h. el periodista 

y técnico en Igualdad, D. Fulgencio Arias,  imparta una sesión formativa 

sobre estrategias de comunicación al CLM. 

Se acuerda que este mismo día 27 a las 18.00 h. se reúna el Grupo de 

Trabajo contra la Violencia de Género. 

 

 

 

c).-  En materia de Igualdad, y dentro de las acciones formativas, se 



plantea proyectar el documental “Nunca fuimos superwoman”, y para 

ello contar con la presencia de su direct0ra y entablar un diálogo sobre 

dicho documental. La fecha sería la última semana de octubre. 

La Vicepresidenta Primera comenta que además de esta acción, hay 

que ver la posibilidad de hacer un Convenio de Colaboración para 

ayudar a esta directora a promocionar el documental jerezano por la 

temática que trata, y, a tal fin, añade que desde la delegación, se 

convoque una reunión con ella durante el mes de Julio. 

d).- En materia de Violencia de Género,  igualmente se ha valorado 

priorizar la formación. 

 La Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado, expresa que ha 

mantenido una reunión con el Colegio de Abogados y se va a hacer un 

Convenio de Colaboración. Añade que en torno al 25 de Noviembre, 

pretende aglutinar todas las jornadas que se realicen y a todos los 

agentes para que tenga mayor impacto, por ejemplo, la que hace el 

SAS o la policía, etc., y aunarlas en una sola jornada de dos días. 

 Señala que quiere que el CLM participe para la organización de 

esta jornada, de modo que las propuestas que haga el departamento 

de Violencia de Género, se les haga llegar al Grupo de Trabajo contra la 

Violencia del CLM, para que haga sus aportaciones.  Se baraja la fecha 

de la jornada para la semana del 21 al 24 de noviembre. 

 Todos los puntos se aprueban por unanimidad. 

3º.-  Jornada de puertas abiertas del CLM, para el 4 de octubre 

 La secretaria informa que el objetivo de esta jornada es dar a 

conocer a las asociaciones de mujeres el Consejo Local, pasando a dar 

lectura al programa sugerido para la jornada del 4 de octubre: 

 

9.30 h. Recepción y entrega de materiales 

10.00 h. Mesa inaugural 

10.30 h. Presentación para dar a conocer el CLM 



11.00 h. Breve presentación de las componentes del CLM 

11.10 h. Organización de los grupos de trabajo 

13.00 h. Conclusiones 

13.30 h. Clausura de la Jornada 

14.00 h. Comida de convivencia 

 Para informar a las asociaciones se va a elaborar un power point 

que tres vocales de la Comisión de Pleno, Doña Visitación Cruces, Doña 

Coral García y Doña Rosa M. Gabaldón van a explicar a las asociaciones. 

Asimismo, está previsto que previamente al día 4 de octubre, estas tres 

vocales difundan la jornada en Onda Jerez TV. 

 Después se organizarán grupos de trabajo y cada uno estará 

dirigido por dos vocales del CLM. Para organizar este aspecto, hay que 

reunirse previamente. 

 Con respecto a la comida de convivencia, la Vicepresidenta 

Primera comenta que se va a pedir presupuesto para unas tapitas. Se 

propone que se pida una paella para todas y que cada una lleve algo 

para compartir. 

 Se aprueba por unanimidad este punto. 

 Por último, Doña Coral García se refiere a la posibilidad de contar 

con autobuses para trasladar a las mujeres del ámbito rural. La 

Vicepresidenta Primera dice que este aspecto se estudiará. 

  8º.- Ruegos y preguntas 

 Doña Manuela García Jarillo, da lectura desde A.M. Empresarias, 

a una propuesta de actividades para realizar en el último trimestre 

dirigidas a las asociaciones de mujeres representadas en el CLM: Taller 

de Ofimática, Taller de Community Manager, Taller de Nutrición y Salud, 

Taller Mujer y Emprendimiento, Día del Juego en Familia, indicando que 

después presentará presupuesto. Finalmente, entrega el escrito a la 

secretaria. 

 También informa Doña Remedios Núñez de la Federación La Voz 



de las Mujeres, sobre las jornadas sobre Violencia Familiar que tendrán 

lugar en el Centro Social de la Granja el 28 de octubre. 

 Doña Patrocinio Bermúdez, Vicepresidenta Ciudadana, quiere 

manifestar su desacuerdo sobre cómo se gestiona la pancarta del CLM 

en la manifestación del 25 de noviembre. Se acuerda que en el próximo 

CLM se tratará con más detalle este asunto. 

 Doña Susana Domínguez, del Área de la Mujer de JereLesGay, 

invita a las vocales al acto del Día del Orgullo LGTB del 28 de Junio, y 

Doña Bibiana Ortega Sánchez, de Área de la Mujer de JereLesGay, 

comenta que echa en falta la presencia del CLM en este acto, animando 

a las vocales a su participación 

 

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

por concluida la sesión. 

 

    Jerez, a 27 de Junio de 2016 

 

La Presidenta       La Secretaria 


