
ACTA CONSEJO IGUALDAD
20 DE OCTUBRE DE 2015

Lugar: Salónn de Plenós del Ayuntamientó
Hora: 19:00h

Asistentes: Asóciaciónn  de  Viudas  Elche,  Asóciaciónn  Mujeres  Vecinales  Elche,
Grupó  Cómprómis  per  Elx,  Asóciaciónn  Mujeres  Gitanas  Palmerales,  Fundaciónn
Secretariadó Gitanó, Amas de Casa y Cónsumidóres Lucentum, AMACMEC, Amas
de  casa  de  La  Hóya,  Asóciaciónn  de  Mujeres  La  Perla,  FAPA  Grabriel  Mirón,
Asóciaciónn  de  Mujeres  de  Tórrellanó,  Asóciaciónn  Amas  de  Casa  La  Mangrana,
Fundaciónn  Elche  Acóge,  Asóciaciónn  Amas  de  Casa  La  Palmera,  PSOE,  AMFAR,
IGUALI, Grupó Ciudadanós Elche.

Orden del Día

1. Lectura y apróbaciónn acta anteriór.
2. Apróbaciónn órden del díana.
3. Cónstituciónn cómisiónes de trabajó.
4. Presentaciónn bórradór nuevó reglamentó del cónsejó.
5. Própuestas actividades para la cónmemóraciónn del Díana Internaciónal cóntra la

Viólencia de Genneró.
6. Preguntas y sugerencias.

1. Lectura y apróbaciónn acta anteriór.

Se prócede a la lectura de dicha acta. Se aprueba cón la salvedad de anaadir a
lós asistentes al grupó pólíanticó de Ciudadanós y la Asóciaciónn de Mujeres de
Tórrellanó.

2. Apróbaciónn órden del díana.

Se repasa el órden del díana y se aprueba.

3. Cónstituciónn cómisiónes de trabajó.

Se plantea la  cónstituciónn  de  cómisiónes de trabajó  permanentes.  Hay dós
própuestas: una crear tres cómisiónes (inserciónn labóral, igualdad y viólencia
de genneró) y ótra, crear una unnica cómisiónn que elabóra un plan de trabajó del
cónsejó. Se prócede a vótaciónn cón el siguiente resultadó: mayóríana de vótós
(20) a favór de la cónstituciónn de una unnica cómisiónn de trabajó.
Cómpósiciónn de la cómisiónn: Mujeres Vecinales, PSOE, Cómprómis, Iguali, La
Magrana, CC.OO., Amas de Casa y Cónsumidóres Lucentum.

4. Presentaciónn bórradór nuevó reglamentó del cónsejó.
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Rósana  Garcíana  Penrez,   miembró  del  cónsejó  en  representaciónn  del  PSOE,
expóne el trabajó realizadó pór la cómisiónn creada a este respectó.

Se han llevadó a cabó 2 reuniónes en La Casa de la Dóna, el 28 de septiembre y
el 14 de óctubre.

Se han estudiadó dós módelós de reglamentó. Unificandó cósas de ambós y
apórtaciónes nuevas.

Se  própóne  el  cambió  de  nómbre  del  cónsejó  que  pasaríana  a  denóminarse
“CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER Y POR LA IGUALDAD DE GENNERO”.

Destacar la caracteríanstica participativa y de ser mans demócranticó del cónsejó.

Se  cóntempla  la  necesidad  de  que  en  lós  estatutós  de  las  entidades  que
fórman parte del cónsejó aparezca cómó un óbjetivó la lucha pór la igualdad
de genneró.

Se valóra la necesidad de que se incórpóren al cónsejó la UMH y el IES Victória
Kent.

Se establece que el cónsejó debe reunirse cómó míannimó 1 vez al trimestre.

Se acuerda remitir bórradór del reglamentó a tódas las entidades y que en el
plazó  de  15  díanas  hagan  las  apórtaciónes  córrespóndientes.  Despuens  se
elabóraran el reglamentó definitivó.

5. Própuestas actividades para la cónmemóraciónn del Díana Internaciónal cóntra la
Viólencia de Genneró.

Cristina Navarró Sannchez, miembró del cónsejó en representaciónn de Iguali,
expóne el trabajó realizadó pór la cómisiónn creada a este respectó.

Infórma de que se realizaran un dócumentó que refleje tódas las actividades de
lós distintós cólectivós,  fólletó ón-line.  Se va  a empezar a hacer ya  cón las
actividades  que  ya  estann  prógramadas.  El  restó  de  entidades  pueden  ir
anaadiendó cósas. Mandar córreó a igualdad@aytó-elche.es. 

En este puntó se aclara que pór favór se respónda a lós  córreós  enviadós
desde la cóncejalíana de Igualdad al menós cón un OK para tener cónstancia de
que se han recibidó córrectamente.

En óctubre ya se han iniciadó talleres de prevenciónn de viólencia de genneró en
institutós cón muy buena aceptaciónn pór parte de estós. La Cóncejala pide que
figure en acta su felicitaciónn a entidades y centrós educativós pór la acógida
de dichós talleres.

El 7N marcha a Madrid. La Cóncejalíana de Igualdad cólabóra en la subvenciónn
de 2 autóbuses (108 plazas). El viaje de ida y vuelta a Madrid cóstaríana 10€ pór
persóna.  Las  persónas  interesadas  de  las  entidades  del  cónsejó  deben  de
enviar un córreó a  igualdad@aytó-elche.es diciendó el nunmeró de persónas
interesadas. Fecha líanmite: 30 óctubre.
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14 y 21 nóviembre. Taller de defensa persónal para mujeres. Impartidó pór
EVIME  y  cólabóra  la  Cóncejalíana  de  Igualdad.  Interesadas  remitir  córreó  a
igualdad@aytó-elche.es , plazó hasta 30 óctubre. Se infórma de que durante el
prónximó anaó se cóórdinarann pór parte de la cóncejalíana de Igualdad al menós
tres cursós mans, unó pór trimestre.

22  de  nóviembre.  Carrera  sólidaria  Mujeres  Vecinales.  “Mil  caminós,  una
meta”.

25  nóviembre,  cóncentraciónn  y  pór  la  nóche  actividad  “Prec  la  Nit”.,
órganizada pór la Asóciaciónn Iguali. 
26 nóviembre,  Charla Purificaciónn Heras en la Sala de Cónferencias de Radió
Elche, órganizada pór Radió Elche y la Asóciaciónn de Mujeres Vecinales. 

Pór determinar fecha, jórnada municipal cón charla-debate.

6. Preguntas y sugerencias.

  Isabel  Pascual  Pómares,  de  la  Asóc.  De  Amas  de  Casa   La  Magrana
plantea que  la marcha del 7N cóincide cón las vótaciónes del lós alcaldes
pedaneós. Se aclara que es una cónvócatória a nivel naciónal y que nó hay
pósibilidad  de  cambió.  Es  una  decisiónn  persónal  el  ir  ó  nó  para  las
persónas de pedaníanas. Animan a lós asistentes al cónsejó a participar en la
marcha.

 Maríana Antónn Martíannez, representante de la Asóc. de Mujeres Vecinales,
cómenta ló bien que estann funciónandó sus talleres de prevenciónn en lós
institutós. Van a estar realizanndólós hasta eneró. Sólicitan la cólabóraciónn,
cón  un equipó de sónidó para la cóncentraciónn del 25 de nóviembre a la
Cóncejalíana de Igualdad.

 La Cóncejala  infórma de cónmó va  el  prócesó  de  La  Casa  de  la  Dóna.
Cuandó se preven la inauguraciónn, etc. Dadó que el prónximó cónsejó ya seran
para principiós 2016,  se iran infórmandó de cónmó va tódó y se invitaran a la
inauguraciónn.

Cuandó són las 20:30 h se da pór finalizadó el cónsejó.

La Presidenta- Cóncejala de Igualdad                La Secretaria-Funciónaria 
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