
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género,   del día 19
de Febrero 2018  , en primera convocatoria a  las 9:30h y segunda a las 9:45h.,  en el  Centre
de Congressos Ciutat d’Elx.

Entidades presentes en el Consejo:

Grupo  Municipal  Ciudadanos  (Eva  Mª  Crisol)  ,  Concejalía  de  Juventud  (Susana  Vicente),
AMACMEC (Mª Angeles  Simón),  La  Mama d’Elx  (Esther  Navarro),  Asociación de Familias
Numerosas (María Eyssartier), Elche Acoge (María Ballester), IES Victoria Kent (Alicia Romo),
Amas de Casa de la Hoya (Carmen Pérez y Juani Menarguez), Adysme (Mª Carmen Gimenez
y Asunción Soler), Asociación La Palmera (Rosario Molina), Asociación de Mujeres Vecinales
(María  Antón),  Asoc.  Amas  de  Casa  La  Mangrana  (Isabel  Pascual),  Asamblea  de  Dones
(Desireé García), AMFAR(Tere Antón), Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola), UGT (Mª
Gracia Aguilera), Fundación Salud Infantil (Genoveva Martin), Grupo Municipal Compromís
per  Elx  (Marina González),  Grupo Municipal  PSOE (Rosana García),  Escola de Pensament
Feminista,  CC.OO  (María  Sánchez),  Universidad  Miguel  Hernández  (Purificación  Heras),
Grupo Municipal PP (Mª Dolores Serna), Ilicitanos por Elche (Fernando Durá),  Partido de
Elche (Mª Carmen)

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede  a  su aprobación,  con  la  rectificación  de  asistencia  al  Consejo  anterior  de  la
representante de AMFAR.

2.- Aprobación del Orden del Día

Se aprueba

3.-Propuesta actividades 8 de marzo

En este  punto  Tere  Maciá,  Concejala  de  Igualdad,  informa sobre  al  Argumentario  de  la
Huelga Feminista de cara al día 8 de marzo. Manifestando el apoyo de la Concejalía a esta
actividad, dando la máxima difusión a través del Consejo, a las Asociaciones y Entidades y a
través de la web.

4.- Actividades primer semestre 2018

Marinela García Antón, la Agente de Igualdad de Casa de la Dona realiza un resumen de las
actividades programadas para el primer semestre del año 2018:
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Comienza informando que desde Casa de la Dona se quiere conmemorar el  Día 
Internacional de la Mujer  y la Niña en la Ciencia, con la puesta en marcha de un Taller de 
“TECNOLOGÍA CREATIVA”, dirigido a mujeres en el que van a adquirir conocimientos de 
bordado y de composiciones en textil tecnológico con iluminación  led, ya que utilizarán hilo
conductor de electricidad para realizar todo tipo  de creaciones.

Se trata de una actividad innovadora que acerca a las mujeres a la tecnología  y al mismo
tiempo les permite desarrollar su creatividad. Programado para los días 26 de Febrero, 1 de
y 5 de marzo en Casa de la Dona.
 Además,  informa de algunas de las actividades ya cerradas y previstas para el mes de
marzo:

1 de marzo, 9:30h Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” Jornada “DE LA CONCILIACIÓN
A  LA  CORRESPONSABILIDAD  SOCIAL.  BUENAS  PRÁCTICAS  EMPRESARIALES  EN
ELCHE.
5 de marzo, 10:00h. Casa de la Dona. Se inicia  el Taller en “Educación en Habilidades
de Bienestar e Igualdad” . Taller que se  enmarca en el Eje de trabajo de Casa de la
Dona y la Concejalía de Igualdad  de participación y empoderamiento de las mujeres
ilicitanas y cambio de valores. Con un horario de 10 a 12:00h. Todos los lunes hasta el
día 18 de junio.
5 de marzo, 18:00h. EPA El Manantial charla: “Retos para la Igualdad Real”, a cargo
de la Agente de Igualdad Casa de la Dona”.
6 de marzo, 9:00h Encuentro con Padres/Madres y Alumnado en el CEIP Casablanca
6 de marzo,  19:00h Acto Entrega Premios Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana.
Centro de Congresos Ciutat d’Elx
6  de marzo, a las 19:30h. EL ESCORXADOR. Teatro 
 “ENTRE MUJERES”. Entrada gratuita. Se entregan en Casa de la Dona
7  de marzo:
8:00h. Colocación pancarta conmemorativa fachada Ayuntamiento
7  de  marzo,  11:30h. PLAZA  CONGRESO  EUCARÍSTICO.-  Acto  Lectura  Declaración
Institucional Día Internacional de las Mujeres. Campaña RQRQR   
      

             7 de marzo, a las 20:00h.  GRAN TEATRO 
            “Cuandolas Mujeres no podían Votar”. Grupo de teatroANEM AL GRÀ.  
9 de marzo, 11:30h Empresa MUSGRAVE charla “Retos de la Igualdad”, a cargo de la
Agente de Iguadad Casa de la Dona.
 9 de marzo, IES VICTORIA KENT, 16:30h CHARLA a cargo de Guadalupe Hernández
de Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador, que con
motivo de la  celebración  del  8  de  marzo,  Día  Internacional  de  la  Mujer,  el  Fons
Valencià  per  la  Solidaritat  y  el  Ayuntamiento  de  Elche  organizan  dentro  de  la
Campaña “Ser Dona al Sud”, con el objetivo de presentar la realidad de las mujeres
en los países en vías de desarrollo.
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9 marzo, 20:00h.  Rotonda del Parque Municipal, “FEMIN FESTIVAL”, 

12  de  marzo,  11:30H  Sala  de  Consell,   Presentación  de  la “Guia  per  a  usar  un
llenguatge igualitari en l’Administració local”.

15  de  marzo,  19:30h.   Centro  Social  Las  Bayas,  charla-coloquio  “Retos  por  la
Igualdad”, a cargo de la Agente de Igualdad Casa de la Dona.

20 de Marzo,  11:20h, Salida desde el CEIP Clara Campoamor, tendrá lugar la primera
de las   “Rutas Lila”, con objetivo principal visibilizar  y rememorar los nombres de las
mujeres ilicitanas y otras mujeres,  que han destacado `por su profesión o su hacer
en nuestro país  y dan nombre a calles de Elche en diferentes barrios. Mujeres que
han destacado en los procesos de desarrollo social, económico y cultural y político de
las ciudades.

Una  vez  finalizado  la  intervención  de  Marinela  García  Antón,   toman  la  palabra
representantes de Entidades para informar de su programación de cara a la conmemoración
del Día 8 de marzo:

- Adysme, informa del Recital de Poesía que tienen previsto para el día 17 de marzo en su
sede de 20 a 22horas.
- María de la Asociació de Familias Numerosas, informan del acto para Donar Sangre en el
Centro de Congresos el día 10 de marzo.
Informan asimismo que han cambiado de sede y de una charla organizada sobre la nueva
Ley de Familias Numerosas.
Rosana García, representante del PSOE informa de las actividades organizadas con motivo
del 8 de marzo:
- Charla del Ateneo Pablo Iglesias para el día 9 de marzo a las 18:00h- con Anastasia Tellez y
la Cena por la Igualdad A LAS 21:00H.
- María Sánchez de CC.OO. Informa que tendrá lugar el día 2 de marzo una Asamblea Abierta
en el Polivalente de Carrús de 11:30h-13:30h, para abordar el tema de la huelga y el paro
para el día 8 de marzo.

- Desde la Assemblea de Dones, se informa que van a apoyar el paro y huelga para el día 8
de marzo y que participarán en la Manifestación convocada que saldrá desde la plaza de la
Aparadora hasta la Plaza de Baix a las 19.30h.

- Desde Casa de la Dona se informa también del trabajo que se está realizando en el tema de
Deportes. De la colaboración que se está llevando con clubs de deporte femenino como
balonmano y voleibol (campaña publicitaria por la igualdad del deporte). La Gala del Deporte
de este año tendrá como protagonistas las mujeres deportistas ilicitanas. Y de la necesidad
de realizar una campaña para visibilizar el deporte femenino.
- Genoveva Martí propone que se trate también el tema del periodismo y deporte
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-  Fernando Durá,   Ilicitanos  por  Elche,  propone  incidir  en el  deporte  base,  en  el  fútbol
también.
-  Purificación  Heras,  señala  la  necesidad  detrabajar  temas  estructurales  y  en  todos  los
aspectos (ocupación espacios en los coles, etc)
- Mª Carmen de Partido Por Elche, manifiesta el interés de la Concejalía de Deportes de
trabajar  una línia específica  Deporte-Mujer. Se trabaja para traer una Liga Femenina de
fútbol sala a Elche.

Se informa también que además de las actividades señaladas en este semestre también se
trabajarán  actuaciones  para  las  Fiestas  de  Agosto.  Proponiendo  que  se  incorporen  a  la
Comisión de Trabajo aquellas organizaciones que lo deseen.

Tere Maciá, Concejala de Igualdad informa de que la partida destinada  a Subvenciones a
Entidades se ha ampliado este año en 5.000 euros.

5.- Nombramiento representante del Consejo al Consejo Social de la Ciudad.

Se acuerda que sea la Asociación de AMACMEC representante  y suplente en el  Consejo
Social de la Ciudad.

6.-  Nombramiento  representante  del  Consejo  en  la  Comisión  Interdisciplinar   para  la
prevención y coordinación de la violencia de género.

En este punto se acuerda que sea la Asociación de Mujeres Vecinales y Purificación Heras,
titular y suplente.
7.- Creación grupo redes sociales
Al no assistir a la reunión Tamara (Compromís), se propone en este punto que  pase por
correo electrónico una  propuesta.

8.- Incorporación nueva Asociación al Consejo.

Después de analizar la documentación aportada por la Asociación de Mujeres por Elche, se
acuerda su incorporación al Consejo.

9.- Preguntas y sugerencias

Purificación Heras, comenta que quien represente al Consejo que traslade la información y a
su vez se lleven propuestas desde el Consejo de las Mujeres. Se mandará convocatoria a
todas las entidades del Consejo.

Cuando son las 12:30h. Se da por finalizada la reunión.
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