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Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, 21 de mayo  2019, en 
primera convocatoria a  las 9.30h y segunda a las 9:45h.,  en la SALA DE PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO.  
 
Entidades presentes en el Consejo: 
-Universidad CEU Cardenal herrera. ( Nuria Andreu Ato ). 
-UGT  (Loli Torres Valero). 
-Mujeres por Elche (Charo Ortiz Lozano). 
- APPROMIG. (Jorge Pérez Ferrer ).  
-ADIMHE. ( Sara Mª Herández Venancio). 
-Concejalía Juventud (Susana Vicente Ortuño). 
-Fundación Salud Infantil (Belén Candela Sempere). 
-UNED (Mª Asunción Saez Rodríguez). 
-IES Victoria Kent (Alicia Romo Montealegre). 
- AMFAR (Tere Antón Díez y Maite Miralles Hernández ). 
- Asoc. Viudas ( Vicenta Maciá Martínez) 
- AMACMEC ( Mª Angeles Simón Pelegrín y Asunción Guillén Rizo). 
- Asoc. De Amas de Casa La Hoya (Carmen Pérez Bastida). 
-Asoc. De Aparadoras ( Mabel Manzano Ponce). 
-Asoc. De Amas de Casa de Daimés-derramador ( María Martínez Sánchez). 
-Fundación Elche Acoge. ( María Ballester Cerezo). 
- Asoc. Ultravioleta ( Soraya Molina Quinto). 
-CCOO (María Sánchez Cerdá y Carmen Paloma Román) 
- Asociación Mujeres Vecinales Elche (Carmen Buendía) 
 
Tere Macía Milla (Concejala de Igualdad) 
Nieves Lillo Herranz ( Jefa de Sección Programas Serv.Sociales) 
Marisa Bartolomé Núñez ( Casa de la Dona) 
Marinela García Antón (Agente de Igualdad) 
 
 
 
Tere Maciá Milla, como Concejala de Igualdad, da la bienvenida a todas las personas  
asistentes y en especial a las asociaciones recién incorporadas y, a continuación,  inicia el 
orden del Día, 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
Se aprueba, sin ninguna modificación 

 
2.- Aprobación del Orden del Día 

Se aprueba 
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3.- Nombramiento representante  Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, en 
el recientemente creado Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales. 
 
En este punto la Concejala de Igualdad, Tere Maciá Milla, explica que recientemente se ha 
aprobado el I Plan de Inclusión y Derechos Sociales de la Ciudad, que es la proyección de 
nuestra ciudad, de la ciudad que  socialmente queremos.   En el mismo  se recogerá la 
representación de todos los colectivos y representaciones de la ciudad. 
  
En este momento la Concejala de Igualdad, Tere Maciá  cede la palabra a Nieves Lillo 
Herranz, Jefa de Sección quien informa que los Estatutos del Consejo Municipal de Inclusión 
y Derechos Sociales serán aprobados por El Pleno tras las elecciones. Este Consejo deberá 
ser convocado y entre sus integrantes se encuentran personas pertenecientes a diferentes 
Consejos Sectoriales como es  el  Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género. De 
ahí, que se haya de nombrar representante para aquel. Planteada la cuestión surgen dos 
asociaciones como representantes: 
-Mujeres por Elche:Charo Ortiz Lozano. 
-CCOO:María Sánchez Cerdá ( o persona que le sustituya). 
 

4.-Seguimiento y propuestas desde el Consejo sobre acciones a llevar a cabo en Promoción 
de la Igualdad y  Pacto de Estado contra la Violencia Género. 
 
En este punto la Concejala de Igualdad, Tere Maciá  cede la palabra a Marinela García Antón, 
Agente de Igualdad de la Concejalía quien informa sobre las actividades realizadas en torno a 
la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, y sobre  alguna otra 
fecha más, como el día de San Jordi. A continuación, se realiza un resumen y una breve 
valoración  de las acciones puestas en marcha hasta la fecha y financiadas con cargo al Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género.  Asímismo, se mencionan  las  acciones 
programadas  pendientes de realizar y se recuerda a las personas asistententes su capacidad 
como integrantes del Consejo de realizar propuestas, tanto en promoción de la igualdad 
como en prevención de violencia de género. 
 
 
5.-Valoración y cierre mandato municipal. 
 
La Concejala de Igualdad, Mª Teresa Maciá Milla, explica que desde la Concejalía de Igualdad 
se ha querido dar visibilidad a politicas de mujer e igualdad, hacer un engranaje de todas las 
políticas. Crear Casa de la Dona ha significado un reto para acercar la atención a las mujeres. 
Las medidas presupuestarias son ahora de 86.000€. Reconoce que quedan cosas por hacer, 
por ejemplo implantar definitivamente la transversalidad, pero hay importantes 
compromisos, conversaciones con Consellería y proyectos que esperamos que verán la luz 
en los próximos años. Destacó el Centro Mujer 24 horas, casa de acogida, gestiones 
realizadas para poner en marcha viviendas tuteladas, proyectos de inserción laboral... 
Lo que se ha pretendido es dotar de identidad a un colectivo que es vulnerable.  
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Mª Teresa Maciá felicita a todas las personas que forman parte del Consejo por su labor y 
reitera la enhorabuena a las cuatro asociaciones que se incorporan al Consejo por primera 
vez:  
- Asociación Prof. De Promotoras de Igualdad de Género (APPROMIG) 
- Asociación de Aparadoras y Trabajadadoras del Calzado de Elche 

- Asociación Ultravioleta 

- Asociación  para el Desarrollo Integral de Mujeres y Hombres en Equidad 

 
María Sánchez Cerdá de CCOO se despide en este momento e informa que otra 
representante del sindicato acudirá al Consejo. Carmen Palomar de CCOO toma la palabra y 
destaca la relevancia de la existencia del Consejo, la importancia de poner en valor su 
trabajo, el esfuerzo presupuestario que se ha realizado desde la Concejalía de Igualdad, la 
gran evolución ascendente, y el trabajo realizado  por el equipo humano de Casa de la Dona. 
 
Por su parte, Maria Martínez Sánchez de Amas de Casa Daimés Derramador, indica que son 
importantes las políticas que tengan en cuenta los horacios racionales y la conciliación. La 
Concejala de Igualdad le da una breve explicación de las últimas iniciativas municipales en 
esta materia y apunta que se seguirá profundizando. 
 
 
Mª Asunción Saez Rodríguez de la Uned comenta estar al día de las actividades municipales 
pero le falta colaboración e información del resto de entidades y asociaciones que forman 
parte del Consejo.  Marisa Bartolomé, de Casa de la Dona, le explica que en 2017 se realizó 
una Jornada de Conviviencia entre las Asociaciones que forman el Consejo, y que uno de sus 
objetivos era precisamente el cohesionar el Consejo y poner en valor el trabajo que se 
realiza por las asociaciones. Se acordó seguir realizando  aquella jornada de convivencia de 
forma periódica, y ahora sería conveniente una nueva edición ante la entrada de nuevas 
asociaciones en el Consejo. 
 
 
6.- Preguntas y sugerencias 

 
No se realiza en este punto  ninguna intervención 

 
Cuando son las 11:30h. Se da por finalizada la reunión. 
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