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ACTA  CONSEJO IGUALDAD 

 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento 
Hora: 19:30 h. 
 
 
ASISTENTES:Asoc.Alicantina Familias Numerosas, Asoc. Amas de Casa La Palmera, Asoc. 
Mujeres Vecinales Elche, Asociación Mujeres Gitanas Palmerales, Asociación Ilicitana de 
Fibromialgia, Asociación AMACMEC, Fundación para la Salud Infantil, AIVIG, Amas de 
Casa La Hoya, CC.OO, UGT, Fundación Elche-Acoge,  ASWIPE, IGUALI, Fundación 
Secretariado Gitano, Asociación Cultural El Misteri, Fapa Gabriel Miró, Asoc Mujeres LA 
PERLA, AMFAR, Asoc.Viudas Elche, Asoc. De Mujeres de Torrellano, Federación Local 
FAPA Enric Valor, Grupo PSOE, Grupo PP, Grupo Compromis,  Grupo Ilicitanos por Elche, 
Grupo Ciudadanos. 
 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Presentación de la Concejala de Igualdad, Sra. María Teresa Macia Milla. 
2. Líneas de actuación. 
3. Constitución de comisiones de trabajo. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. El  Excmo. Sr. Alcalde, Carlos González Serna toma la palabra y da la bienvenida a 
todas las personas asistentes. Introduce el tema de la igualdad dando énfasis a lo 
importante que es esta materia para el equipo de gobierno. A continuación presenta y 
da la palabra a la Concejala de Igualdad, Sra. María Teresa Macia Milla. 
La concejala agradece la presencia al Sr. Alcalde, que se tiene que ausentar por otros 
compromisos. Tras una breve exposición sobre la importancia de tratar el tema de la 
igualdad de forma transversal e incidir en la prevención y sensibilización como 
herramientas básicas para conseguir una igualdad real y efectiva, pasa a explicar las 
líneas de actuación de la concejalía. 
 

2. Líneas de actuación. 
 

- Informa sobre la moción presentada en el pleno sobre la necesidad de elaborar 
un Plan municipal contra la violencia de género. 

- Informa de que se están realizando ya reuniones con colectivos y asociaciones 
locales que trabajan la prevención de la violencia de género, para que esta 
información se traslade a colegios e institutos. 

- Informa de una primera reunión mantenida en Valencia para la unificación de 
políticas y actuaciones de Conselleria y Ayuntamientos. 
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- Informa del proyecto de creación de “LA CASA DE LA DONA”, que se 
ubicaría en el centro social Plaza Barcelona, como espacio único de encuentro 
y actuaciones en el ámbito de la mujer y la igualdad  en el municipio de Elche. 

- Explica que dentro de los presupuestos para el 2016 se dotará con partidas 
específicas para igualdad. 

 
3. Constitución de comisiones de trabajo. 
 

Se procede a la constitución de las primeras comisiones de trabajo del consejo, con el 
fin de que se trabaja de manera coordinada y desde el consenso en la toma de 
decisiones futuras por parte del mismo. 
 
Comisión para la elaboración del reglamento de funcionamiento del consejo de 
igualdad. Forman parte: 

- Mujeres Vecinales: María Antón. 
- Asoc. Mujeres Gitanas de Palmerales: Africa. 
- AIVIG: Marina 
- IGUALI: Cristina Navarro. 
- Asociación Mujeres Perleta-Maitino: Rosa Mari 
- FAPA Gabriel Miro: Esther 
- Federación Local de APAS: Carmen 
- PSOE: Rosana 
- Técnicos de la concejalía de igualdad. 
 

Comisión para planificar actividades para el 25 de noviembre (día contra la violencia 
de género). Forman parte: 

- Asociación Viudas: Vicenta Maciá 
- IGUALI: Cristina Navarro 
- Mujeres Vecinales: Begoña 
- AIVIG: Marina 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- AIVIG. Plantea carencias y pocas actuaciones con mujeres víctimas de 
violencia de género. Necesidad de pisos de emergencia y tutelados para 
mujeres maltratadas. Favorecer que las mujeres estén formadas, que recuperen 
su autonomía. Creación de una bolsa de empleo y otra de viviendas de  alquiler 
social. 

 
- FAMILIAS NUMEROSAS. Plantea el tema de la conciliación de la vida 

laboral y familiar, que se hagan más actuaciones a este respecto. 
 

- ASOC. MUJERES GITANAS PALMERALES. Informa de que trabajan el 
tema de la violencia de género y la necesidad de algunos casos de viviendas. 

 
- IGUALI. Plantea que antes componían el consejo colectivos y asociaciones de 

igualdad pero también de familia y considera que habría que revisar esta 
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cuestión. Propone que los presupuestos sean transparentes y se pueda 
participar y opinar sobre ellos. 
La Concejala propone la creación de una comisión de seguimiento de la labor 
del consejo como forma de control y transparencia. 

 
- CC.OO. Plantea que se haga más difusión de las concentraciones que se 

realizan cuando hay un caso de violencia de género. Ahora sólo se hace a 
través de redes sociales. Se le facilitan los contactos de la concejalía para 
canalizar y difundir información. También insisten en la importancia de la 
inserción laboral de la mujer, el fomento de planes de empleo y pactos 
específicos que favorezcan a este colectivo. Que se tenga en cuenta la 
perspectiva de género. Informan de la marcha a Madrid del 7 de noviembre 
contra la violencia de género. Que esta fecha aparezca en las agendas políticas, 
difundir y que el Ayuntamiento se implique. 

 
La Concejala explica que se va a tener una línea presupuestaria específica para 
igualdad, para la prevención y sensibilización en materia de violencia de 
género. Se tiene prevista una reunión con los IES de la ciudad donde las 
asociaciones de mujer presenten sus proyectos y actividades dirigidas a este 
tema.  

 
- ASOC. CULTURAL EL MISTERI. Plantea la posibilidad de la exención de 

tasas para las mujeres víctimas de violencia de género que quieran cursar 
estudios universitarios. Explica que su asociación trabaja con mujeres 
maltratadas, mujeres embarazadas solas que siguen adelante con su embarazo 
y el tema de la conciliación familiar y laboral. 

 
- FUNDACIÓN SALUD INFANTIL. Comparte la idea de prevenir y educar en 

igualdad en edades tempranas como forma de evitar la violencia de género. 
Empezar a hacerlo en escuelas infantiles y colegios, no sólo institutos. 
La Concejala señala que un objetivo prioritario es promover la educación en 
igualdad como forma de prevenir futuras conductas violentas en niños y niñas. 
Informa de que se quiere contemplar una línea presupuestaria para formación 
de profesionales y personas que trabajan en temas de igualdad. 

 
- CONCEJAL ILICITANOS POR ELCHE. Destaca la importancia de implicar a 

los hombres en estas materias. Explica las limitaciones de la administración 
local en algunas materias que son competencia de Consellería o del Gobierno 
Central. Insiste en la importancia de trabajar la prevención en colegios s e 
institutos. También en la creación de bolsas de empleo y fomento de la 
formación, y la necesidad de abordar los temas de conciliación en el mismo 
Ayuntamiento. 

 
Finalmente se recuerda la importancia de trabajar en red, de conocer lo que 
hacemos todos y todas y trazar un camino común donde confluyan todas las 
actuaciones en materia de igualdad y mujer. Se plantean con objetivos futuribles la 



 

Ajuntament d’Elx, Nom del departament. Adreça, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 XX. Fax. 96 665 81 56 correue@ayto-elche.es 
 

 

creación de una página web propia y la elaboración de una guía de recursos. Se 
informa de la semana de la movilidad. 
 
Cuando son las 21:00 horas, se da por finalizado el Consejo 
 

                  La Presidenta-Concejala de Igualdad                          La Secretaria- Funcionaria 
 

                            Mª Teresa Maciá Milla                                      Mª José Martínez Gutierrez  


