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ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

9 de Febrero de 2016 
 
 
 Siendo las 17:30 horas en el salón de actos de 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 Acción Social, Igualdad y Salud,  
actuando Doña M. Isabel Alconchel González, como Secretaria. Asiste además, Doña 
Rosario Pérez-Vilchez, como representante de la Delegación de Igualdad. 
 
 Asisten representantes del Consejo Local de las siguientes asociaciones y entidades: 
Doña Patrocinio Bermúdez Alonso, por la Asociación de Mujeres Las Luchadoras, Doña 
Visitación Cruces Mesa, por Agedif, Doña M. Carmen Barrio Barrio, por la Asociación de 
Mujeres Nueva Amistad, Doña Josefina Gallardo López y Doña Juana Sánchez López, por 
A.M. Manos Abiertas hacia el Futuro, Doña Rosa Mª Gabaldón Torres, por A.M. Mujer y 
Familia, Doña Inmaculada Vega Corrales, por A.M. La Orquídea, Doña Ramona Toro Román, 
por A.M. Dos Generaciones, Doña Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de 
Mujeres “Sol Rural”, Doña Remedios Núñez Soto y Doña Antonia Reyes Fidalgo, por la 
Federación La Voz de las Mujeres, Doña Carmen Jerez Perea, por el Partido Popular,  Doña 
Mª Teresa Chamizo Román, por Ganemos Jerez, Doña Violeta Luque Rivelles, por Izquierda 
Unida, Doña María Heredia Ruíz, por la Fundación del Secretariado Gitano, Doña Bibiana 
Ortega Sánchez, y Doña Susana Domínguez Jiménez, por el Área de la Mujer de Jerelesgay. 
También asiste Doña Carmen  Ruíz Tirado por A.M. Sordas "Ajemusor. 
 
 No asisten y justifican su ausencia: Sindicato CCOO, Ciudadanos,  A.M. Por la 
Igualdad y el Progreso e Hija del Sol. 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: Asociación de Mujeres Empresarias, 
Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia, A.M. Federación AA.VV. Solidaridad, 
Partido Político PSOE,  Sindicatos UGT, CGT,  y UCA. 
 
  Comienza la sesión la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado Jiménez, quien 
pasa la palabra a la secretaria para que dé comienzo el orden del día. 
  
ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Aprobación del acta del Pleno Extraordinario del 19 de noviembre de 2015. 

 Lectura si procede. 

La Secretaria  pregunta si se ha leído el acta del 19 de noviembre de 2015 y si alguien tiene 

alguna cuestión u objeción que plantear con relación al contenido de dicha acta. Al no haber 

ningún tipo de objeción se procede a la aprobación del acta del Pleno Extraordinario del 19 

de noviembre de 2015, por unanimidad. 

 2º.- Información sobre programación y actividades del 8 de marzo. 

La Vicepresidenta Primera, comenta que la programación que a continuación se va a 

presentar está abierta a las aportaciones del CLM. Añade que es una programación casi  a 
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coste cero, en la que se emplea los recursos que tenemos, y agrega que aun no hay 

confirmación al 100% por parte del Ministerio sobre  el presupuesto  prorrogado para este 

año 2016, por eso lo que supone coste se ha programado para después de Semana Santa. 

Agrega que le gustaría que el mes de marzo fuera el mes de la Igualdad, un mes entero para 

las mujeres. También apunta que este año la Semana Santa cae el día 20 de marzo y sería 

interesante conocer el papel de la mujer dentro del mundo relacionado con la Semana 

Santa,  ¿dónde están las mujeres?, y lanza esta idea al Consejo, sobre el papel de las mujeres 

en la Semana Santa. 

A continuación da lectura al borrador de programación de actividades para el 8 de marzo.  

LEMA:  

La cuestión de las mujeres en el contexto actual 

El programa de Marzo se inicia el 15 de febrero con los talleres formativos, y concluye el 1 de 

Abril.  

La semana del 18 de marzo al 28 marzo es Semana Santa, por lo que no hay actividades.  

TALLERES DE FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE MUJERES.- 

Fecha: Del 15 al 24 de febrero 2016  

 TALLERES: APLICACIONES DE LOS MÓVILES PARA EL TRABAJO EN RED (Dirigido a 

los Círculos de Mujeres contra la VG) 

Colabora AGEDIF 

Formato: 5 Talleres de 2 sesiones cada uno de 3 horas cada sesión. Cada taller 6 horas. 

Hora: Mañanas Zona Urbana /Tardes Zona Rural 

Lugar: Comisiones Urbanas: Casa de las Mujeres  

 Comisión Rural: Casa de la Mujer de La Barca 

COMISIÓN FECHAS LUGAR HORARIO 

Rural 15 y 17 febrero Casa la Mujer (La Barca) 17.00 – 20.00 h 

Sur  Casa de las Mujeres  

Norte – Oeste  Casa de las Mujeres  

Granja – Delicias  Casa de las Mujeres  

Centro  Casa de las Mujeres  

 

 TALLERES DE SALUD: Dirigidos a  las Asociaciones de Mujeres 

Se desarrollan por distritos.  

▪ Alimentación saludable  

▪ Remedios naturales  
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▪ Mujer y Salud  

▪ Emoción y autoconfianza  

▪ Mujer y Sexualidad  

OTRAS ACTIVIDADES.- 

Fecha: Miércoles, 2 de marzo 2016  

 CONFERENCIA "Igualdad retributiva entre mujeres y hombres: igual remuneración 

para trabajos iguales o de igual valor".   

Imparte Eva Saldaña, profesora titular del Departamento del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Cádiz  

Hora: 10.00 – 12.30 horas  

Lugar: Casa de las Mujeres 

Fecha: Lunes, 8 de marzo 2016 

 MESA REDONDA CON POLÍTICOS/AS: “La cuestión de las mujeres en el contexto 

actual” 

Hora: 10.00  

Lugar: Claustros de Sto. Domingo   

A la finalización de la Mesa con las personas políticas: 

 ACTO DE ENTREGA PREMIOS RACIMO Y FILOXERA  

 POSTERIOR LECTURA MANIFIESTO 8 MARZO DEL CONSEJO LOCAL  

Hora: 14.00 horas 

Lugar: Claustros Santo Domingo   

Fecha: Viernes, 11 de marzo 2016  

 JORNADAS ORGANIZADAS POR DIPUTACIÓN CON ASOCIACIONES DE MUJERES DE 

LA PROVINCIA 

Programa Previsto: 

(Nota: nos piden que no se anuncie hasta que Diputación comunique su difusión) 

Comienza a las 9.30 y finaliza a las 18.30 

Fecha: Martes, 15 de marzo 2016 

 JORNADA DE TRABAJO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES “ANTE UN NUEVO 

TIEMPO' 

Espacio para que las integrantes del Consejo se conozcan mutuamente y expongan ante las 

demás su ámbito de actuación. Con ello pretendemos además favorecer cauces 

transversales de posibles colaboraciones desde los distintos ámbitos, en beneficio del tejido 

asociativo: posteriores charlas, talleres, etc. sobre estas actividades.  
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Horario: 10.00 – 18.30 horas  

Lugar: Casa de las Mujeres 

 Incluye Almuerzo compartido  

Fecha: Miércoles, 30 marzo 2016.  

 TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

Hora: 9.30 a 13.30 horas (1 sesión de 4 horas de duración) 

Lugar: Aula Informática, Calle Cristal , 1ª Planta. 

Imparte: Agedif (gratuitamente) 

Fecha: Jueves, 31 de marzo 2016  

Hora: 17.00 – 20.00 horas 

Lugar: Casa de las Mujeres 

CÍRCULOS DE MUJERES: "POR UNA ASOCIACIÓN SALUDABLE" 

Fecha:  Abril 2016 

 CONVIVENCIA CON LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tras la lectura de la programación del 8 de marzo, la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen 

Collado, comenta que hay que hacer un esfuerzo y animar a la participación, y en cuanto a la 

charla del día 2 de marzo, especialmente a los sindicatos.  

En el primer punto sobre la formación a los Círculos de Mujeres contra la Violencia de 

género, la Secretaria, Doña Maribel Alconchel, comenta sucintamente el trabajo de los 

mismos y la reunión mantenida el martes día 8 con todas las Comisiones de los Círculos, con 

el objetivo de hacer  un seguimiento y evaluación. En dicha reunión  se trataron distintas 

incidencias. Aclara que, en general, están funcionando bastante bien. Asimismo, comenta 

que desde las Comisiones de los Círculos se van a enviar propuestas para, además de la 

colocación de las pancartas-lazos contra la violencia de género, hacer alguna acción más 

contundente. 

Una vez comentado este tema, se acuerdan los siguientes puntos: 

a) Enviar el borrador de este programa a todo el CLM.  
b) Elaboración y lectura del Manifiesto del 8 de marzo:  

 
Doña Visitación Cruces de A.M. Agedif, Doña Rosa Mª Gabaldón, de la A.M. Mujer y Familia, 

Doña Bibiana Ortega Sánchez,  del Área de la Mujer de JereLesGay, Doña Mª Teresa 

Chamizo Román, de Ganemos Jerez, y Doña Patrocinio Vicepresidenta Ciudadana del CLM, 

se presentan para elaborar el Manifiesto del 8 de marzo, y para la lectura del día 8, será a 

cargo de la Vicepresidenta Ciudadana, Doña Patrocinio Bermúdez. 

Se propone que el Manifiesto también se pueda volver a leer en la calle, para lo que se 

acuerda contactar con la delegación de Juventud para conectar con grafiteras/os con la 
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finalidad de hacer una pintada sobre igualdad o contra la violencia de género. Se propone 

ya una pared concreta porque la propietaria la ha ofrecido y es en un lugar muy visible: a la 

entrada en Jerez por la carretera del Puerto.  

c) Se acuerda que el CLM consulte a las A.M. sobre el lugar para celebrar la 
Convivencia de las asociaciones de mujeres y que éstas mandaran sus propuestas 
teniendo en cuenta que el lugar propuesto debe de reunir una serie de condiciones, 
como accesibilidad, capacidad, etc. 
 

d) La Federación Sol Rural organiza el día 8 de marzo un día de luto por tantas  
mujeres asesinadas y a tal fin convocan una manifestación contra la violencia de 
género en La Barca. A las 17.30 y antes de la manifestación hay dos charlas, una del 
Sargento de la Guardia Civil y otra de una abogada en materia de violencia de 
Género, en el Centro Cultural de La Barca. Después tendrá lugar la manifestación a 
las 18.30. y sobre las 20 h. la lectura del manifiesto. Se plantea que se apoye esta 
convocatoria 
 

e) Se acuerda que se imparta formación específica sobre feminismo para el CLM 
 

f) Mª Teresa Chamizo, de Ganemos Jerez comenta que el día 11 se reúne Marea Violeta 
y tienen idea de hacer algo en la calle por la tarde, con motivo del 8 de marzo. 
Comenta que lo enviará al Consejo Local y la Secretaria lo trasladará al resto de las 
Vocalías. 
 

También se acuerda que en las actas solo se recojan los acuerdos alcanzados en el plenario. 
 
En este punto se formulan algunas propuestas y se comentan entre las representantes del 
CL pero quedan pendientes:  
 

 Poner el nombre a una plaza para visibilizar las mujeres víctimas de violencia de 
género 

 Trabajar cada mes un lema sobre una temática distinta 
 Trabajar más con adolescentes en los centros escolares y trasladarlo a los Consejos 

escolares incluyendo colegios concertados. Se precisa en esta propuesta que no se 
puede obligar a los centros educativos y que hay un problema de presupuesto real 
para trasladar al alumnado. 

 Propuesta para que el mes de Igualdad sea el mes del Feminismo. La Vicepresidenta 
Primera apunta a que el feminismo tiene una connotación negativa en la sociedad 
en el sentido de que provoca erróneamente el sentimiento de que feminismo es una 
amenaza, quitar derechos y privilegios a los hombres para que los tengan las 
mujeres. Sin embargo, igualdad significa que ambos, hombres y mujeres  tienen y 
pueden ejercer los mismos derechos sin discriminación alguna 
 

Con respecto a la Jornada del 11 de marzo de Diputación, la presidenta de la Federación La 

Voz de las Mujeres, precisa que dicha Federación se ha reunido en varias ocasiones en 

Diputación con la señora Doña Isabel Armario y ha trabajado desde hace tiempo con ellas 

para que esta jornada se lleve a cabo en Jerez, para conocerse entre las mujeres de la 

provincia. La Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado, aclara que Diputación ha 

llamado a la delegación para manifestar que dicha jornada se iba a realizar en Jerez y 

contaba con el Ayuntamiento de Jerez. 
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3º.- Puesta en marcha de la Comisión para la modificación del Reglamento de 

 Funcionamiento Interno del CLM 

La Secretaria da lectura al resumen de lo acordado en el acta de la Comisión de Pleno del día 

4 de febrero. La Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado, comenta que se está 

modificando el Reglamento de Participación Ciudadana y que es el momento de plantear si 

se quiere modificar algún punto de este Reglamento puesto que el Reglamento Interno de 

Funcionamiento del CLM se debe ajustar a lo regulado en el de Participación. 

a) Se acuerda que la Comisión para la modificación del Reglamento Interno de 
Funcionamiento del CLM, y aprobada en la sesión de Pleno Extraordinaria del 19 de 
noviembre de 2015, formada por: PP, PSOE, Ciudadanos, Ganemos Jerez e IU, la 
Federación Sol Rural y el Área de la Mujer de JereLesGay, se reúnan el martes 16 de 
febrero a las 17.00 h. en la Casa de las Mujeres para tratar este asunto. Asimismo se 
precisa que todas las vocales podrán presentar propuestas para dicha modificación 
a través de la Secretaría. 
 

4º.- Plan de trabajo del semestre 

a) Se acuerda que además de la Jornada programada dentro del programa del Día 
Internacional de las Mujeres para el 15 de marzo, sobre el mes de mayo o junio, se 
celebren unas segundas jornadas de puertas abiertas a las que se invitarán a las 
asociaciones de mujeres y a la ciudadanía en general. El objetivo es dar a conocer el 
CLM a toda la población.  
  

5º.- El CLM ante los casos de violencia de género  

Una vez dada esta información, se toman dos acuerdos: 

g) Se aprueba la propuesta de la Comisión de Pleno del día 4 de febrero, en la que se 
plantea que el Grupo de Trabajo para el 25 de noviembre, formado por Doña 
Visitación Cruces de A.M. Agedif, Doña Coral García de Federación de A.M. Sol Rural, 
Doña Bibiana Ortega, del Área de la Mujer de JereLesGay, Doña Cristobalina 
Borrego del Partido Popular y Doña Patrocinio Bermúdez,  Vicepresidenta 
Ciudadana, se encargarán de elaborar notas de prensa en nombre del CLM, para 
denunciar los casos de violencia de género ante los medios de comunicación. Se 
pregunta si alguien más quiere formar parte de esta Comisión y se suma Doña 
Susana Domínguez, del Área de la Mujer de JereLesGay. 
 

h) Se acuerda poner en marcha la iniciativa Alerta Feminista. Se trata de convocar una 
concentración en la Plaza del Arenal al día siguiente del asesinato de una mujer por 
violencia de género, a las 18.00 h. Desde IU se acuerda contactar con otras ciudades 
que también lo hacen. También se acuerda que Doña Susana Domínguez, del Área 
de la Mujer de JereLesGay, redacte un escrito para la convocatoria de la Alerta 
Feminista y tanto ella como todo el CLM le dé la máxima difusión.  
 

i) Se acuerda recuperar el documento sobre la "Declaración Red de Asociaciones 
contra la Violencia de género" y revisarlo para poder poner en marcha las medidas 
que sean factibles. Al hilo de este punto, la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen 
Collado,  precisa con respecto al I Plan de Igualdad de Oportunidades que no se ha 
puesto en marcha porque no hay presupuesto y muchas medidas exigen dotación 
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presupuestaria, pero que todo lo que se pueda aprovechar que se haga y que se 
revise después del mes de marzo para lo cual se contará con el CLM. Por tanto, 
ahora hay que revisarlo  y hacer un plan más realista que contemple las necesidades 
actuales y futuras y que se pueda poner en práctica 
 
 

6º.- Persona designada para el CL de Bienestar Social 

a) Se acuerda que la persona designada para el CL de Bienestar Social, sea  la 
Vicepresidenta Primera del CLM, Doña Patrocinio Bermúdez como titular y,  la 
suplente, Doña Susana Domínguez, del Área de la Mujer de JereLesGay. 
 

5º.- Ruegos y preguntas 

La Vicepresidenta Primera responde ante la pregunta de Doña Carmen Jerez, del Partido 

Popular, sobre cuándo se va a convocar el Pleno del Observatorio Local contra la Violencia 

de Género, diciendo que se va a convocar pronto. También expresa que  le ha llegado una 

propuesta muy sugerente pero no quiere comentarla por si no fuera factible. Señala, que si 

se realizara convocaría al CLM para dársela a conocer. Asimismo, informa que está viendo 

con Comunicación la posibilidad en negociación con la radio y tv. Local para que se lleve a 

cabo un debate semanal al que acudirían tanto las técnicas como el Consejo Local de la 

Mujer, y que las primeras lo supervisarían. Se refiere que el Plan de de igualdad no lo puso en 

marcha el anterior gobierno por lo que no hay nada que evaluar, además es un plan 

irrealizable por que no es realista y nunca tubo consignación presupuestaria. Ahora debemos 

revisarlo  y hacer un plan más realista que contemple las necesidades actuales y futuras y que 

se pueda poner en práctica 

Doña Remedios Núñez Soto, de la Federación La Voz de las Mujeres, plantea que se tenga 

presente la problemática de las asociaciones de mujeres dentro del CLM, ya que tienen 

problemas con alquileres, agua. Se responde que las asociaciones se pueden dirigir al CL 

como ya lo han hecho en algunas ocasiones, presentando escrito a Secretaría y éste se 

traslada al CL. Doña Carmen Collado añade que ya van a comenzar a impartirse los talleres 

para las asociaciones.  

Doña Bibiana Ortega expone que en varias ocasiones ha comentado que las mujeres 

inmigrantes deben formar parte del CL.  

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 20.00 h.  

            
La Vicepresidenta Primera      La Secretaria 


