
ACTA PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES 
 

2 de Junio de 2016 
 
 
 Siendo las 17:30 horas en el salón de actos de la Casa de las 
Mujeres, en primera convocatoria, y las 18.00 horas en segunda 

convocatoria, 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 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 representantes del Consejo Local de las siguientes 
asociaciones y entidades: Doña Manuela García Jarillo, por A.M. 
Empresarias, 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 Rosa Mª Gabaldón Torres, por A.M. Mujer y Familia, 
Doña Coral García Gago, por Federación de Asociaciones de Mujeres 
“Sol Rural”,  Doña Cristobalina Borrego, por el Partido Popular,   Doña 
Violeta Luque Rivelles, por Izquierda Unida, Doña Isabel Soto por 
Ciudadanos, Doña Felipa Medrano Soto, por la Fundación del 
Secretariado Gitano, Doña Bibiana Ortega Sánchez, y  por el Área de la 
Mujer de Jerelesgay. También asiste Doña  Isabel Pascual Beltrán, por 
sindicato UGT. 
 
 No asisten y justifican su ausencia: A.M. Ajemusor, A.M. Manos 
Abiertas hacia el Futuro, Federación La Voz de las Mujeres, a.m. La 
Orquídea, A.M. Dos Generaciones e Hija del Sol. 
 
 No asisten y no justifican su ausencia: Asociación de Mujeres 
Unidas contra la Violencia, Ganemos Jerez, Federación AA.VV. 
Solidaridad, Partido Político PSOE,  Sindicatos CCOO, Sindicato CGT,  
A.M. Por la Igualdad y el Progreso y UCA. 
 



  Toma la palabra la Vicepresidenta Primera, Doña Carmen Collado 
Jiménez, quien acude al inicio de la sesión enferma. Señala que se 
encuentra con un cuadro de salud delicado, y dado que los puntos del 
orden del día son muy técnicos, se va a tener que marchar a su casa 
pues se ha levantado de la cama para poder abrir la sesión, pero 
propone que dada esta situación se convoque otro Pleno del CLM, 
antes de finalizar el mes, con un punto del orden del día propuestas de 
actividades para el último trimestre del año. Agrega que como no se ha 
gastado el presupuesto se piense en algo que suponga algún coste 
para talleres y ver la posibilidad de manualidades para atender a 
mujeres de otro perfil.   
 
Las vocales insisten a la delegada para que se marche dado su mal 
estado de salud. La Vicepresidenta, antes de marcharse 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  18 de abril 

de 2016. Lectura si procede. 

 

 Se procede a la aprobación del acta del Pleno Extraordinario del  

18 de abril de 2016, por unanimidad. 

 

 2º.- Presentación de la asociación de mujeres de Doña Lola Rueda. 

 La secretaria pasa la palabra a Doña Lola Rueda quien comenta 

que cuatro mujeres se han reunido y han constituido una asociación 

Mujeres Imparables, y se trata de mujeres que quieren sacar sus 

proyectos y sus talentos y ellas las apoyan. Además están en las redes 

sociales y aglutinan a mujeres y hombres. Añade que el recorrido 

empezó en septiembre y ahora están construyendo proyectos 

innovadores y que les gustaría aportar al CLM. 

 



 3º.- Situación del Reglamento Interno de Funcionamiento del 

CLM. 

 La Secretaria informa que la Comisión para modificación del 

Reglamento Interno hizo su trabajo y el borrador de Reglamento se 

envió a Gabinete Jurídico y se está a la espera de su valoración. 

 

 4º.- II Jornadas de puertas abiertas del CLM 

 Se acuerda que las segundas Jornadas del CLM, a las que se 

invitará a las asociaciones de mujeres y a los Consejos sectoriales, se 

celebren el martes 4 de octubre. 

 Para elaborar un guión sobre la misma, se convoca una reunión 

para el martes 7 de junio a las 9.00h. En la Casa de las Mujeres. Se  

presentan las siguientes voluntarias: Doña Bibiana Ortega del Área de 

la Mujer de JereLesGay, Doña Coral García Gago, por la Federación de 

A.M. Sol Rural, Doña Visitación Cruces por A.M. Agedif, Doña Rosa M. 

Gabaldón, por A.M. Mujer y Familia y Doña Isabel Soto, por Ciudadanos. 

 También se acuerda que para la difusión de la Jornada, a finales de 

septiembre hagan su presentación en Onda Jerez TV las tres vocales 

que forman parte de la Comisión del Pleno: Doña Visitación Cruces, 

Doña Coral García Gago y Doña Rosa M. Gabaldón. 

 

 5º.- Situación actual del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 2013-2016 

 La secretaria comunica que el miércoles 8 de junio tendrá lugar 

una reunión para la constitución de la Mesa Municipal Técnica para el 

Plan de Igualdad. Se trata de valorar qué medidas se pueden ejecutar 

hasta fin de año. Se informará al CLM sobre este tema. 

  

 



 6º.- Grupo de Trabajo de Violencia de género 

 La secretaria informa que la convocatoria para la concentración 

contra la violencia de género para el mes de Junio es en la Plaza del 

Arenal pero cambia la hora, a las 19.00 h. en vez de a las 18.00 h. 

Asimismo se acuerda que durante los meses de julio y agosto no se 

convoca la concentración contra la violencia de género.  Se puntualiza 

que si ocurriera algún hecho extraordinario, por ejemplo, como en el 

verano pasado que hubo cinco asesinatos continuados, el Grupo de 

Trabajo de Violencia de género intervendrá y se hará alguna propuesta 

aunque se tuviera que solicitar permiso a Subdelegación. 

 La secretaria adelanta que va a convocarse una reunión para 

reunir a los Círculos de Mujeres contra la Violencia de Género. 

  7º.- Observatorio Local de Violencia de Género 

 La secretaria informa que hay que elegir la vocal suplente puesto 

que la anterior, Doña Mariló Pozo, ha sido destituida por la federación 

de AA.VV. Solidaridad. Se presenta Doña Visitación Cruces, de A.M. 

Agedif y es aceptada por unanimidad por el Pleno. 

 8º.- Ruegos y preguntas 

 Se acuerda por unanimidad que al Pleno del CLM solo asista la 

vocal titular, y, en caso de que esta no pudiera, la vocal suplente, pero 

no las dos vocales. 

 Doña Felipa Medrano, de la Fundación del Secretariado Gitano 

toma la palabra para comunicar que el día 10 de Junio a partir de las 

siete de la tarde hay unas Jornadas de puertas abiertas en el Centro 

Andaluz de Flamenco de la Fundación del Secretariado Gitano. Va a 

enviar una invitación para que se traslade a las vocales del CLM. 

 Doña Violeta Luque, toma la palabra para informar sobre u curso 

de verano que están organizando en la Universidad. Comenta que ha 

enviado un correo al CLM para que se informe a todas las vocales. 

 



 Doña Coral García Gago, de la Federación Sol Rural, toma la 

palabra para que de manera voluntaria quien quiera apoye un escrito 

en el que se solicita indulto de la pena impuesta a M. Carmen Martínez, 

antigua delegada de la zona rural y con unas circunstancias 

complicadas de salud tanto ella como su hija. Aclara que no ha robado 

ni se ha llevado nada, pero le solicitan más de dos años de prisión por 

cooperadora necesaria en los delitos cometidos en concurso de 

prevaricación y falsedad documental. 

 

Siendo las veinte horas y sin otro asunto que tratar, se da por finalizada 

la reunión. 

 

    Jerez, a 2 de Junio de 2016 

 

La Presidenta       La Secretaria 


