
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género,   del día 5 de
julio  2017  , en primera convocatoria a  las 9:45h  y segunda a las 10:00h.,  en el  Centre de
Congressos Ciutat d’Elx.

Entidades presentes en la reunión del  Consejo:

Asociación Amas de Casa La Palmera,  Compromís, UGT, Asociación de Amas de Casa «La
Mangrana»,  Fundación  Salud  Infantil,  AIVIG,  Fundación  Secretariado  Gitano,  Fundación
Elche  Acoge,  Mujeres  Vecinales,  CC.OO.,  Universidad  CEU  Cardenal  Herrera,  Partido
Ilicitanos  Por  Elche,  PSOE,   CIUDADANOS,  Asoc.  Amas  de  Casa  La  Hoya,  A.M.F.A.R.,
AMACMEC.

Excusa asistencia la Asociación de Fibromialgia y la Fapa Gabriel Miró por  su imposibilidad
de asistir a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a su aprobación

2.- Aprobación del Orden del Día

Se aprueba el Ordel del Día

3.- Informe acuerdos adoptados en la Comisión de Trabajo del Consejo.

En este punto Marinela Antón, Agente de Igualdad de Casa de la Dona, da cuenta de las dos
reuniones mantenidas por la Comisión de Trabajo los días 2 de junio y 3 de julio 2017, en la
que se adoptaron los siguientes acuerdos para trasladar el Consejo:

- Llevar a cabo una Jornada formativa para el profesorado a principios de Septiembre, a
sugerencia  de  algunas  de  las  personas  que  ejercen  la  función  de  coordinadores/as  de
igualdad.  Necesitan  orientación  de  como  reaccionar  ante  situaciones  que  se  van
encontrando y herramientas para resolverlas.
Se ha concretado una reunión con personas  expertas  a  fin  de diseñar  dicha Jornada de
formación, unos días antes del comienzo del curso en septiembre.
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- Se prevé la realización de una Jornada con empresas del municipio, a fin de poner en valor
las  buenas  prácticas  en  temas  de  igualdad  y  conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y
familiar.
- Se llevarán a cabo las III Jornadas contra la Violencia de Género: Feminismos para Vivir.
Quedando abierta la posibilidad de realizar propuestas de los temas a tratar.
- Se valora también la posibilidad de realizar una jornada de convivencia entre las entidades
del Consejo a finales de septiembre, con el fin de conocer mejor lo que cada entidad está
haciendo, así como mejorar la participación en el Consejo.

Propuestas que son aprobadas por el Consejo.

Desde Casa de la Dona (Marisa Bartolomé) se informa también de la campaña que se está
preparando para fiestas.  Consistiendo en la elaboración de un vídeo parodiando la serie
televisiva  Equipo  A,  como  equipo protector  e  igualitario  en  Fiestas,   para  captación  de
jóvenes voluntarios/as que puedan llevar a cabo la labor de acompañamiento, así como de
sensibilización sobre violencias sexistas y homófobas en algunos momentos de las Fiestas de
Agosto, los día 11 y 14 por la noche y un stand permanente el día 13 (en la mascletá). La idea
general es trasladar un mensaje de FIESTAS SEGURAS.

Además de esta Campaña se pretende mantener lo antes posible una reunión con los Entes
Festeros y estudiar fórmulas para que llegue la formación de manera que cada actividad de
fiestas tenga la perspectiva de género.
Trasladarles la importancia de que no exista en Fiestas música homófoba, sexista, etc.
Así  como la  elaboración  de  un  folleto  informativo  y  la  elaboración  de  un  protocolo  de
actuación ante una situación de violencia sexista u homófoba.

En este punto Rosana García (PSOE), plantea que esas personas voluntarias que llevarán a
cabo esta labor de apoyo e información sobre las violencia sexistas en fiestas sean mayores
de edad.  Planteamiento que va a ser  tenido en cuenta a la hora de seleccionar  a estas
personas voluntarias.
Por parte de las asistentes a la reunión del Consejo se da el visto bueno a la actividad.

Se informa también del contenido de la Campaña sobre Corresponsabilidad que está ya en la
fase  final  de  elaboración.  Se  ha  retrasado  un  poco  por  la  dificultad  de  producción  del
producto estrella de la Campaña que es un «trapo, the Cleaner», dado que el título de dicha
Campaña  será  «ENTRA AL  TRAPO».  Constará  de:  un  vídeo,  elaboración  de  una  serie  de
carteles y una actividad en la   calle de presentación de la campaña. Cuando esté lista para
su presentación se invitará al Consejo a la misma, para conocer de primera mano todo su
contenido.
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Desde  Cassa  de  la  Dona  (Marisa  Bartolomé),  informa que  además  de  estas  actividades
programadas  se  están  realizando  otro  tipo  de  actividades  que  forman  parte  de  la
programación de la Concejalía,  como los Talleres de Educación en Habilidades de Bienestar
e Igualdad dirigidos a mujeres, el Taller «Sueño de Paula» dirigido a hijos e hijas de mujeres
que son atendidas en el Servicio de Atención municipal, etc.

4.- Preguntas y sugerencias

En  este  apartado  Tamara   Martínez  (Compromís)  plantea  que  se  vea  la  posiblidad  de
intervenir  de  en  la  elaboración  del  Plan  de  Ordenación  Urbana,  de  manera  que  la
perspectiva  de  género  esté  presente  en la  nueva configuración  de la  ciudad.  Plantea la
realización de alguna charla, jornada, etc.

Rosana García (PSOE), plantea también la necesidad de formar en igualdad al funcionariado
técnico del Ayuntamiento. Y también plantea que en las III Jornadas contra la violencia de
género, se pueda plantear alguna ponencia relacionada con este tema urbanístico.
Se le plantea que tendría que ser relacionado con la seguridad de las ciudades o algo así para
que esté relacionado con la temática a tratar de violencias.

María  Teresa  Maciá,  Concejala  de  Igualdad,  responde  que  efectivamente  es  una  buena
propuesta para poder trabajarla y que el tema de la formación al personal técnico se está
viendo desde el Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento.

María Sánchez  (CCOO) pregunta acerca del I Plan contra la violencia de género, en el sentido
de si se va a debatir en el Consejo. 
La Concejala de Igualdad, Mª Teresa Maciá le informa que ya se debatió en el Consejo, que
se dió un tiempo para incorporar  propuestas y  que estaba en fase de valoración de los
partidos políticos, con los que se está manteniendo reuniones, faltando solamente el Partido
Ilicitanos por Elche y también se está elaborando un Protocolo de actuación desde el Servicio
de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género,  que es lo que faltaría para
completar el Plan. Asimismo se informa de que se está redactando el Plan contra la violencia
de género a nivel de Comunidad Valenciana, al que se han hecho llegar algunas propuestas
desde el Ayuntamiento de Elche, por si se puede incorporar alguna acción en el municipal.
En cualquier caso en el momento que esté todo completo se volverá a pasar por el Consejo.

Desde Casa Dona se informa de que se hace llegar a todas las Entidades una invitación de la
compañía ilicitana MARACAIBO TEATRO a  participar  de forma efectiva  en una parte  del
espectáculo  que  el  día  15 de  Julio  2017,  estrenarán  y  que tendrá  lugar  en la  Plaza  del
Congreso Eucarístico y en el que colabora Casa de la Dona.

La  Concejala  de  Igualdad,  Mª  Teresa  Maciá   informa  que  dentro  de  las  políticas  de
transversalidad que desde la Concejalía se están llevando a cabo, está la participación de
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Casa de la Dona en la programación cultural  como la mencionada anteriormente, el Jazz
Festival y demás programación a lo largo del año.

Antes de finalizar la reunión se informa de que desde Cultura nos hacen llegar entradas para
las funciones del Festival de Jazz que son repartidas entre las asistentes a la reunión.

Finaliza  la  reunión  con  las  palabras  de  agradecimiento  por  la  asistencia  y  por  las
aportaciones realizadas  en el  Consejo por parte de la Concejala de Igualdad,  M.ª Teresa
Maciá.

Cuando son las 12:00h. Se da por finalizada la reunión.
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