
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género,   del día 6 de
octubre  2017  , en primera convocatoria a  las 10:45h y segunda a las 11:00h.,  en el  Centre
de Congressos Ciutat d’Elx.

Entidades presentes en el Consejo:

Fundación Secretariado Gitano, Uned, La Mama d’Elx, Grupo Municipal Ilicitanos por Elche,
Grupo  Municipal  PP,  CC.OO.,  Grupo  Municipal  Compromis  per  Elx,  Grupo  Municipal
Ciudadanos Elche, ASAFAN, Mujeres Vecinales, AMACMEC, Amas de Casa de la Hoya, UGT,
Amas de Casa LUCENTUM, Asoc. Amas de Casa La Mangrana, Asamblea de Dones, Iguali,
Asociación Amas de Casa La Palmera.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a su aprobación

2.- Aprobación del Orden del Día

Se aprueba

3.-Informe de lo tratado en la Comisión de Trabajo del Consejo

En este punto, Marina García Antón, Agente de Igualdad de Casa de la Dona, da información
que  con  fecha  25  de  septiembre  2017,  a  las  9:00  horas  tuvo  lugar  una  reunión  de  la
Comisión de Trabajo en la que se trataton los siguientes temas:

Asisten:- 
-  Mujeres Vecinales (María Antón)
- Sindicato CC.OO (María Sánchez)
- Elche Acoge 
- Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola)
- Marisa Bartolomé  y Marinela García(Casa de la Dona)

- Compromís, excusa asistencia
- UMH,  excusa asistencia
- Juventud, excusa asistencia
- Iguali, no acude
- Escola Pensament Feminista, no acude
- PSOE, no acude
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Se inicia la sesión a las 9:35h., con el análisis y debate del orden del día.

1º.-  Jornada Convivencia 30 septiembre
Se  establece  una  puesta  en  común  de  cómo  va  a  ser  el  desarrollo  de  la  Jornada  de
Convivencia en la que se desarrollará de la forma siguiente:

– Presentación del objetivo de la Jornada (Concejala de Igualdad)
– Mesas Informativas de cada Entidad y de Casa de la Dona
– Dinámica World-Café: Objetivos y Funciones del Consejo
– Conclusiones

Dinámica world-café:  Preparamos mesas (la cantidad dependerá del  número de mujeres
asistentes) y nos colocamos cinco personas en cada mesa. 

Elegimos una persona portavoz en cada mesa.
Contestamos las preguntas de forma abierta, libre y sincera.

1.-  ¿Qué nos pedimos como Consejo?
¿Qué objetivos?

2.- ¿Qué temas queremos  trabajar en el consejo?

3.- ¿Qué funciones tiene el consejo?

Cada diez minutos nos cambiamos a otra mesa sin repetir.
 La persona portavoz permanecerá todo el tiempo en su mesa. 
Finalmente, la persona portavoz, traslada la información de cada mesa al mural que se hará
de resumen.

2º.- Convocatoria próxima reunión Consejo de las Mujeres (a principios de octubre)

Se acuerda convocar el próximo Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, para el
próximo día 6 de octubre en el Centre de Congressos, a las 10:45h con el siguiente Orden del
Día:
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1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Aprobación del Orden del Día
3.- Informe de lo tratado en la Comisión de Trabajo del Consejo.
4.- Elección representante del Consejo para intervenir en el Debate del Estado de la Ciudad a
celebrar el próximo día 16 de octubre. 
5.- Preguntas y sugerencias

Asimismo, se acuerda como dinámica de reunión del Consejo, debatir sobre los puntos del
orden del día y si hay que tratar temas nuevos que no diera tiempo a tratar en el apartado
de preguntas y sugerencias incluirlo en el orden del día del consejo siguiente.

3.- Actividades último trimestre 2017

En este punto se hace un repaso de las actividades previstas para este trimestre, acordando
que la III Jornada contra la violencia de género a celebrar en noviembre trate sobre el tema
de la  prostitución.  Acordando  solicitar  al  Institudo de la  Mujer,   para  el  año  que viene
(entorno al  día contra la explotación sexual y la trata de personas,  el  23 septiembre) la
exposición “No seas cómplice”, además de ver la posibilidad de algún ciclo de cineforum
sobre este tema.

Se acuerda también  realizar en octubre  alguna actividad relacionada con:

- El día de la Niña (11 de octubre), invitando a las coordinadoras y coordinadores de igualdad
de los Centros Educativos que trabajen en su centro el tema y trabajar de forma específica
en un centro con una lectura de manifiesto y alguna actividad en la que se pueda participar
como Casa de la Dona y Consejo. En este caso se propone el Colegio Miguel Hernández,
porque es un centro al que acuden muchas niñas gitanas e inmigrantes.

- El día de las Escritoras (17 octubre)

Además:
- A finales del mes de octubre se presentará ya la campaña sobre Corresponsabilidad “Entra
al trapo”.
- Se convocará la segunda edición del sello empresa conciliadora
-  Actividades  entorno  a  la  conmemoración  del  día  internacional  contra  la  violencia  de
género, 25 noviembre.
-  Campaña conjunta  contra la violencia de género Ayuntamiento  de Elche,  Santa  Pola y
Crevillente. Tras la aprobación de un convenio entre las tres entidades para la colaboración
en  los  temas  relacionados  con  la  igualdad  y  contra  la  violencia  de  género,  se  está
preparando una acción conjunta, de elaboración de unos mensajes que aparecerían en las
servilletas que utilizan en restauración.
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4.- Elección representante del Consejo para intervenir en el Debate del Estado de la Ciudad
a celebrar el próximo día 16 de octubre.
 

En este punto se ofrece voluntaria María Sánchez Cerdá, de Comisiones Obreras, estando el

resto  de organizaciones  de acuerdo en que sea ella  la  que represente al  Consejo en el

Debate del  Estado de la Ciudad del día 16 de octubre en Torrellano. Facilita su correo y

teléfono con el fin de que se le haga llegar propuestas para incluir en la intervención que

realizará.

5.-  Preguntas  y  sugerencias

En este apartado se plantean las siguientes cuestiones:

- Isabel de Amas de Casa de Valverde, plantea que se ha quitado el servicio de EVIME en

Pedanías, una agente de policia local que orientaba a las personas que lo pudieran necesitar

en las distintas pedanías del municipio.

La Concejala Teresa Maciá le contesta que la Policía Local ha reestructurado el servicio, al

haber acordado con otras Fuerzas de Seguridad del Estado un reparto más equitativo de las

funciones y por lo tanto se ha considerado reforzar el Servicio que amplía sus cometidos y

pasa  a  llamarse  Servicio  de  Protección  Personas  Vulnerables,  con  lo  que  se  atenderá  a

mujeres víctimas violencia género, menores y también personas mayores.

- María Sánchez (CC.OO) plantea que con el fin de que el Consejo de las Mujeres tenga más

entidad propia, se habilite un Faceboock del Consejo, que sea gestionado por alguna de las

representantes. Tras varias intervenciones se acuerda verlo como punto del orden del día en

el próximo Consejo.

- Tamara (Compromís), plantea que Formación en redes
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Anaís Fernández (Asoc. Mama d’Elx) informa de la próxima celebración de unas Jornadas

Europeas  de  la  lactancia,  que  han  sido  muy interesantes  y  agradece  a  la  entidades  del

Consejo la difusión que han dado de las mismas.

Se reparte información relativa al Taller de defensa personal  Mujeres por la Paz, así como

las Conclusiones de la Jornada de Convivencia del Consejo (30/09/17). Anexo adjunto

Cuando son las 13:30h. Se da por finalizada la reunión.
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