
ACTA CONSEJO IGUALDAD
28 de enero 2016

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Hora: 19:00h

Entidades representadas  en el  Consejo:  Asoc.  Viudas,  Adysme ,  Asoc.  Amas de Casa de
Valverde, Asoc. Mujeres Gitanas Palmerales, AMACMEC, Universidad CEU Cardenal Herrera
Elche, IES Victoria Kent, Asoc. Amas de Casa La Palmera Algoda-Matola, UGT, CC.OO., Asoc.
La Mama d’Elx, UNED Elche, Asoc. Mujeres Rurales ANFAR, Fundación Secretariado Gitano,
Grupo municipal PP, l´Escola Pensament Feminista, Grupo municipal PSOE, Asoc. Mujeres
Vecinales de Elche, FAPA Gabriel Miró, UMH, Grupo Municipal Compromís, Fundación Salud
Infantil, Grupo Municipal Ciudadanos.

Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, del acta anterior
2.- Aprobación del Orden del Día
3.-Información sobre la  programación actividades.
4.-Aprobación, si procede,  del nuevo Reglamento del Consejo.
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 aprueba por unanimidad. 

2.- Aprobación orden del día.

Se repasa el orden del día y se aprueba.
3.-
Información sobre programa de actividades

Marisa Bartolomé, que ejerce funciones de Coordinación de la  Casa de la Dona, hace un
repaso  por  las  actividades  previstas  para  los  próximos  meses,  trabajadas  previamente a
través de la Comisión de Trabajo del Consejo, que se ha venido reuniendo en los días previos
a esta reunión del  Consejo:

 . Posibilidad de llevar a cabo una Jornada-Charla sobre la Brecha Salarial, puesto que
el 22 de febrero es el día europeo contra la diferencia salarial.
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 Con motivo de la conmemoración del  8 de marzo, día internacional de las mujeres,
se organizarán charlas, teatro, declaración institucional en el Ayuntamiento y todas aquellas
propuestas que  lleguen desde las entidades que forman parte del Consejo.

 Pretensión de la Concejalía de Igualdad de retomar la organización municipal de la
Marxa per Tú, una marcha reivindicativa y de empoderamiento de las mujeres, que llevaba
haciéndose  varios  años  y  que  en  el  último  periodo  dejó  de  realizarlo  la  Concejalía,
manteniéndose  esta  convocatoria  a  través  de  la  Asociación  de  Mujeres  Vecinales
conjuntamente con otras entidades.

  Convocatoria I Certamen literario para la igualdad “Casa de la Dona”, con la novedad
de premios también a los trabajos en valenciano  y la inclusión en el premio de un lote de
libros temática igualdad para todas las categorías.

  Convocatoria  I  Muestra  de  Cortometrajes  para  la  Igualdad  “Casa  de  la  Dona”.
Dirigido a jóvenes ilicitanos de 13 a 18 años de edad. Con la incorporación en el proceso de
una formación en igualdad y una formación en lenguaje audiovisual y edición del vídeo, así
como una supervisión durante todo el proceso que garantice un buen resultado final. Obras
que se aprovecharán para llevar a cabo labor preventiva entre adolescentes.

M.ª Teresa Maciá, recuerda que las entidades del Consejo trasladen sus propias actividades
para darles difusión desde la Concejalía y la que desee informar de lo que tienen previsto
que lo haga en el momento.

Rosa Candela de Sindicato  CC.OO.,  comenta que en la Jornada sobre brecha salarial  se
implique también a la patronal.

Carmen  Buendía,  de  Mujeres  Vecinales  informa  que  su  Asociación  tiene  prevista  la
realización de una Campaña de sensibilización sobre igualdad en las Asociaciones de Vecinos
y Vecinas de Elche, que van a continuar con los Talleres de prevención violencia de género
en los IES del municipio que lo han solicitado.

Purificación Heras, de la UMH sugiere que la Concejalía proponga un lema para la Marxa per
Tú.

Rosana García de PSOE que se mejore la coordinación de la Marxa, ya que el año anterior
hubo bastantes problemas al  coincidir con una Carrera de mujeres. 
M.ª Teresa Macia, Concejala de Igualdad plantea que sea el Ayuntamiento el que organice la
Marxa per Tú, velando porque exista la máxima coordinación.

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad    C/. Ánimes, nº 1  03202 Elx. Tel. 96 665 8025 igualdad@ayto-elche.es

mailto:alcaldia@ayto-elche.es


Nieves Lillo Herranz,  se presenta como representante de la UNED Elche, agradeciendo la
invitación de la entidad que representa a formar parte del Consejo,  aportando la posibilidad
de difusión entre el profesorado y alumnado de la UNED. Y con respecto a la Marxa per Tú,
propone que sea también una manera de promocionar la actividad física de las mujeres.

Purificación Heras, de la UMH plantea la reflexión de que se vigile que  la perspectiva de
género  esté presente en todas las actividades que se organicen en la ciudad.

Modesta  Salazar,  de  la  Escola  de  Pensament  Feminista,  propone  que  se  trabaje  la
corresponsabilidad y la conciliación.

Rosana García (PSOE), informa al Consejo de la Cena por la Igualdad prevista para el día 4 de
marzo, a la que invita a participar.

4.- Aprobación, si procede, del nuevo Reglamento de Funcionamiento del Consejo.
Después  del  periodo  dado  a  las  entidades  para  que  pudieran  efectuar  propuestas  al
borrador del Reglamento presentado en el Consejo anterior, se informa que solamente ha
habido una  aportación  en  el  sentido  de  que  tanto  la  convocatoria  como el  acta  de  las
reuniones del Consejo se realicen en castellano y valenciano. Por lo tanto se procederá a su
aprobación por los órganos competentes, Junta de Gobierno y Pleno municipal.

5.- Incorporación nuevas entidades:
Presentan  solicitud de incorporación al  Consejo las  siguientes  entidades,  aprobando  por
unanimidad del Consejo su incorporación:

- Fundación Esperanza Pertusa
- l’Escola de Pensament Feminista 25 d’abril

Asimismo se informa de la invitación por parte de la Concejalía de Igualdad a que formen
parte del Consejo las siguientes entidades:

- Universidad Miguel Hernández
- Universidad CEU  Cardenal Herrera Elche
- UNED Elche
- IES Victoria Kent

6º.- Preguntas y Sugerencias
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Eva M.ª Crisol, representante del Grupo Municipal de Ciudadanos  informa de la Moción
presentada por su grupo en relación a Instar a la Consellería de Educación de la Comunidad
Valenciana para  que desarrolle  un protocolo específico  en el  ámbito  educativo  sobre la
identidad de género.
Remitirá  el  documento  completo  al  correo  de  igualdad@ayto-elche.es para  que  sea
reenviado a todas las entidades.

Purificación Heras, de la UMH propone utilizar en el texto del Reglamento del Consejo el
término “mujeres” en lugar de “mujer”, así como no utilizar lenguaje sexista en el Consejo.

Modesta  Salazar,  de  l’Escola  de  Pensament  Feminista,  propone  que  en  el  acta  conste
nombre y apellidos de las personas que intervienen.

M.ª  Teresa  González,  representante  del  Grupo  municipal  de  Compromís  informa  de  la
propuesta que su grupo elevará a Junta de Gobierno de que nuevas calles lleven nombre de
mujeres. Aportando Marisa Bartolomé de Casa de la Dona, que se añada a esa propuesta
que se  incorporen nombres  de mujeres  al  callejero hasta  obtener  al  menos  el  50% del
mismo.
Purificación Heras, UMH, propone recuperar el nombre inicial de la Plaza Lucrecia Pérez, así
como que se reivindicar también a las mujeres anónimas que día a día han luchado por la
igualdad.

Modesta Salazar de l’Escola de Pensament Feminista, propone que se estudie la posibilidad
de hacer en Cines Odeón un Ciclo de Cine de mujeres y también que en próximos Consejos
comparezcan Concejales que puedan contar cómo están aplicando la perspectiva de género
en la gestión de su área.

M.ª Teresa Maciá, Concejala de Igualdad informa del interés de la Concejalía por trabajar de
forma transversal en todas las áreas. En este momento se está impulsando también el Plan
de Igualdad de las trabajadoras y trabajadores municipales. 

También propone al Consejo una Resolución, precisamente en el día que entró en vigor la
Ley  Orgánica  1/2004,  de Medidas  de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género,
dirigida al Consell de la Generalitat Valenciana, para que “se dote al Juzgado de Violencia
sobre  la  Mujer  número  uno  de  Elche,  de  los  medios  adecuados  tanto  personales  como
materiales para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima”.
Resolución que se aprueba por unanimidad del Consejo.
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Con respecto a este punto Purificación Heras plantea no utilizar el término “víctima” cuando
se hace referencia a mujeres violencia género. Se puntualiza que es el término jurídico que
se utiliza en estos momentos, aunque se puede buscar otro más apropiado.

Laura  Cárdenas,  representante  de  la  Fundación  Esperanza  Pertusa,  agradece  poder
participar en el Consejo, ya que el objetivo de la igualdad es sello distintivo de la Fundación,
que ya viene colaborando con Asociaciones del municipio en prevención violencia de género
y promoción de la igualdad.

Juana  María  Sánchez,  de  la  Universidad  CEU  Cardenal  Herrera,  agradece  también  la
invitación a participar en el  Consejo y poder trabajar  de esta manera en coordinación y
sintonía todo lo que tenga que ver con igualdad.

Pepa Fos, directora del IES Victoria Kent, agradece también la invitación a formar parte del
Consejo  y  que se  cuente con su centro que precisamente es  el  único  en la  Comunidad
Valenciana en el que se imparte el Ciclo Superior de Promición de la  Igualdad de Género.

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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