
ACTA CONSEJO IGUALDAD
7 JUNIO 2016

Lugar: Centre de Congressos Ciutat d’Elx

Hora: 19:00h

Entidades  representadas  en  el  Consejo:  Asoc.  Viudas,  Adysme,  Asoc.  Mujeres  Gitanas
Palmerales,  AMACMEC,  Universidad CEU Cardenal  Herrera Elche,  IES Victoria  Kent,  UGT,
CC.OO., Asoc. Mujeres Rurales ANFAR, Fundación Secretariado Gitano, Grupo municipal PP,
Escola Pensament Feminista, Grupo municipal PSOE, Asoc. Mujeres Vecinales de Elche, FAPA
Elche, UMH, Grupo Municipal Ciudadanos, Asoc. Amas de Casa La Hoya, Elche Acoge. Asoc.
Iguali, AIVIG y Amnistia Internacional.
Excusa su asistencia Nieves Lillo en representación de la UNED.

Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, del acta anterior
2.- Aprobación del Orden del Día
3.- Valoración actividades desarrolladas hasta el momento.
4.- Propuesta de elaboración II Plan de Igualdad y actividades 2º semestre 2016.
5.- Incorporación al Consejo de nuevas organizaciones.
6.- Preguntas y Sugerencias

1.- Lectura y aprobación acta anterior.

Se procede a la lectura de dicha acta. Se recogen las siguientes puntualizaciones: Purificación
Heras (UMH) puntualiza dos cuestiones sobre el lenguaje en el acta. Mujeres Vecinales pide
que se añada en un punto del acta al referirse a la organización de la Marxa per Tú  que
también  colaboraron otras entidades.
 Se aprueba por unanimidad. 

2.- Aprobación orden del día.

Se repasa el orden del día y se aprueba.

3.- Valoración actividades desarrolladas hasta el momento  .

La Concejala M.ª Teresa Maciá, da un breve repaso a las actividades y explica que desde la
Concejalía se valora positivo que  el Consejo haga una valoración de las mismas. 

Marisa  Bartolomé  lee  un  resumen  de  dichas  actividades  (se  adjunta  a  esta  acta).  La
Concejala plantea que el trabajo realizado está relacionado con  el lema de la Concejalía de
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Igualdad es “Construyendo Igualdad” y el desarrollo de los objetivos básicos como  son la
prevención, la sensibilización y la atención especializada (SAIM) a las mujeres.
Valoración entidades y asociaciones

Cristina Navarro (Iguali) pregunta por la mesa interdisciplinar, quién la forma y su función.
Marisa responde. La función principal  es la coordinación de actuaciones en relación a la
violencia  de  género.  También  pide  información  sobre  lo  tratado  en  la  comisión
interdepartamental de igualdad y propone que el consejo esté representado. Se planteará
en la próxima comisión.

Purificación Heras  (UMH) agradece el  cambio de ubicación para  realizar  el  Consejo y  el
cambio  en  el  nombre  del  mismo.  Pregunta  cómo  se  van  a  publicitar  los  trabajos  del
certamen literario. Se explica que se quieren presentar todos en un libro pero que todavía
no ha sido posible. Da Información de las jornadas organizadas por ella y pasará el link a la
Concejalía para que se  haga difusión. Señala que la Concejalía de Juventud que organiza
Diversa,  ha  incluido  un  taller  que  se  llama  “con  mi  papa”  que  en  su  opinión  es
discriminatorio y sexista. Tampoco le parece adecuada la charla informativa sobre gestación
subrogada, Propone que todas las acciones desarrolladas desde el Ayuntamiento sean desde
la perspectiva de género. Se toma nota al respecto.

Modesta Salazar (Escola Pensament Feminista) coincide en cuanto a la inoportunidad de la
charla de gestación subrogada. Pide que conste en acta el rechazo de l´Escola de Pensament
Feminista porque lo consideran una forma de violencia hacia la mujer. Se trata de un tema
muy serio en el que hay que pensar antes de actuar. Solicita dar visibilidad a los colectivos
que están en contra de estas prácticas. Pide que se actúe en este sentido.

Sensi Antón (Mujeres Vecinales) plantea que su colectivo ha intentado estar presente en las
actividades organizadas. Expone la falta de participación de padres y madres en una de las
charlas realizadas. No se está pudiendo llegar a este colectivo.

Marisa Bartolomé responde que esta última cuestión se ha abordado en la comisión de
trabajo del consejo. Se ha fallado en la manera de llegar a padres/madres, profesorado. La
conclusión es que en nuevas planificaciones hay que tener en cuenta esto y buscar la forma
de que se llegue a donde se quiere. Hay que contar con más tiempo y medios y promover
más la motivación y la participación.

La  Concejala  M.ª  Teresa  Maciá propone  incidir  en  mayor  presencia  en  medios  de
comunicación para que haya mayor difusión de las actividades.

Maria Sánchez Cerdá  (CC.OO) explica que el plan de igualdad interno del ayuntamiento no
tiene  que  ver  con  el  Consejo.  Plantea  uno  para  la  ciudad.  Se  aclara  que  este  tema  se
abordará en el siguiente punto del orden del día.
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4.- Propuesta de elaboración II Plan de Igualdad y actividades 2º semestre 2016.

LaConcejala M.ª Teresa Maciá,  plantea la necesidad de la elaboración de un segundo Plan
de Igualdad para la ciudad. El primero es del año 1997. Este plan enmarcaría las líneas de las
políticas de igualdad de la concejalía. Para ello es necesario primero realizar un diagnóstico
de la situación actual de la mujer en Elche, para a partir del mismo, plantear objetivos y
acciones.
Se quiere contar desde la concejalía para realizar este estudio con la colaboración de las tres
universidades ubicadas en el municipio:UMH,UNED y CEU.

Se explica que las actividades del segundo semestre de 2016 se centran en el tema de la
violencia de género: actividades sobre prevención, actividades en IES que se retomarán en
septiembre, organización II jornadas sobre violencia de género en las que se pide al consejo
aportaciones,  aprovechar  los  cortos  realizados  para  hacer  sensibilización,  trabajar  en
coordinación con las escuelas de padres y madres de la concejalía de educación abordando
temas de igualdad  y coeducación, concierto de jazz en julio en colaboración con Cultura,
etc.

Cristina   Navarro  (IGUALI)  plantea que en las  fiestas  de  agosto  se  supervise  que no se
utilicen  carteles  sexistas.  Se  contactará  con  la  concejalía  de  fiestas.  Sería  interesante
plantear la prevención de la violencia sexista en fiestas.

Sensi Antón (Mujeres Vecinales) informa de un taller de igualdad de 2h para asociaciones de
vecinales. La propuesta es visualizar distintas etapas (infantil, juvenil, edad adulta) y plantear
como se visualiza la igualdad. También puede servir como una jornada de convivencia.

Purificación Heras  (UMH) propone que se pueden poner los cortos en la televisión de los
autobuses urbanos. Habría que adaptar los videos con subtítulos. Plantea la importancia de
que quién trabaje en estos temas tenga la formación adecuada. También la necesidad de
trabajar conjuntamente con otros organismos, realizar jornadas o seminarios de trabajo.

María Sánchez Cerdá (CC.OO) comparte la idea de Purificación Heras.

Sandra  Murcia (Amnistía  Internacional)  propone colaborar  con el  Ayuntamiento  y  hacer
llegar los derechos humanos a la institución. Esta entidad trabaja los derechos de la mujer y
ofrece conferenciantes al respecto al consejo. La Concejala agradece el ofrecimiento.
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Modesta Salazar (Escola Pensament Feminista) pregunta cuándo y cómo se va a hacer el
plan de igualdad para la ciudad. Se aclara la necesidad de hacer un buen diagnóstico que
permita realizar un plan realista. Se hará una primera reunión con las universidades para ver
como encauzar el proyecto. Plantea la posibilidad de hacer alguna campaña en contra de las
mujeres prostituidas.  Se trata de un problema a tener en cuenta. La concejala explica la
posibilidad de ver alguna acción sobre este tema y expone lo que se está haciendo en el
Ayuntamiento  de  Valencia.  Modesta  hace  una  valoración  positiva  de  las  actividades
realizadas y hace la petición de que en Elche haya viviendas de acogida para mujeres y más
servicios asistenciales en este sentido. La concejala explica que se han pedido viviendas para
proyectos  sociales   relacionados  con mujer,  pero  que  es  una  cuestión  que  depende de
conselleria.

El consejo aprueba que se ponga en marcha el plan de igualdad.

5.- Incorporación nuevas entidades:

Presentan  solicitud  de incorporación al  Consejo  las  siguientes  entidades,  aprobando por
unanimidad del Consejo su incorporación:

- Assemblea  de dones d´Elx.

6º.-   Preguntas y Sugerencias

Modesta Salazar  (Escola Pensament Feminista)  plantea el  caso de una mujer víctima de
violencia de género que necesita ayuda económica para un tema dental. Pregunta cómo se
la puede ayudar. La concejala explica que se conoce el caso y que ya se está trabajando en
ello.   Modesta  también  insta  a  que  se  plantee  alguna  moción  reprobando  al  Arzobispo
Cañizares por apología de la violencia.

Raquel Sola (Secretariado Gitano) expone que se focaliza mucho en la violencia de género y
hay otros temas también importantes. Propone que haya alguna comisión que trabaje estos
otros  temas.  Marisa  explica  que  el  consejo  decidió  que  hubiera  una  única  comisión  de
trabajo que abordara todos los temas. Propone trasladar alguna reunión del consejo a la
mañana. Se plantea hacer la próxima por la mañana. Se valorará. Invita a las Jornadas de
Puertas Abiertas del Secretariado Gitano. Pasará la información para difundirla. Se invita a
Raquel a participar en la comisión de trabajo del consejo y también a Elche Acoge.
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Purificación Heras (UMH) plantea la  necesidad de visibilizar  los  logros  en el  deporte de
mujeres  ilicitanas,  que tengan un  reconocimiento.  Como ejemplo pone a  Sará  Marín  de
gimnasia rítmica.

M.ª Teresa Maciá agradece la asistencia de todas las asistentes al Consejo y su participación
e  implicación  en  el  mismo  y  que  se  tendrán  en  cuenta  las  sugerencias  y  propuestas
realizadas  y siendo las 20:45h., se da por finalizado el Consejo

La Presidenta- Concejala de Igualdad                La Secretaria-Funcionaria 
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