
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, 3   de marzo      2020, en  
primera convocatoria a      las 9.30h y segunda a las 9.45h.,      en el Centro de Congresos «Ciutat d’Elx».   

 

Entidades presentes en el Consejo:

- Grupo Municipal PP ( M.Elena Bonet Mancheño)

- Grupo Municipal Ciudadanos por Elche (Mª José Bernal Ballesta)

- Grupo Municipal VOX ( Aurora Rodil Martínez)

-Universidad CEU Cardenal Herrera. ( Juana María Sánchez Aniorte)

-UNED ( Mª Asunción Saez Rodríguez)

-UMH ( Mª José Alarcón García)

-UGT  (Dolores Torres Valero)

-Mujeres por Elche (Charo Ortiz Lozano)

-ADIMHE. (Inmaculada Culiáñez Marosi)

-APPROMIG ( Sara  Mª Hernández Venencio)

-ADYSME. ( Mª Carmen Giménez Garcia).

-UNED (Mª Asunción Saez Rodríguez)

-Asociación La Mama d’Elx (Anaís Ferrández Rodríguez)

- Instituto Victoria Kent ( Vanesa Insua)

- Fundación Elche Acoge. (Angeles Rodes Lafuente)

-CCOO (Estefanía Bertomeu Baeza)

- Asociación Mujeres Vecinales Elche (María Antón Martínez)

-Asociación Alicantina de Familias Numerosas ASAFAN (María Eyssartier Tomasini)

-Asociación Ilicitana de Fibromialgia ( Josefa  Torres Verdú)

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. CASA DE LA DONA Avda Jubalcoy, 34  03204 Elx. Tel. 96 5441175
igualdad@elche.es     

www.casadeladona.com

mailto:igualdad@ayto-elche.es
http://www.casadeladona.com/


-Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola Sánchez)

-Fundación para la Salud Infantil ( Belén Candela Sempere)

 -Asociación  de  Mujeres  Afectadas  de  Cáncer  de  Mama  -Amacmec-(  Mª  Angeles  Simón
Pelegrín)

-Asociación de Amas de casa de la Hoya ( Carmen Pérez Bastida).

-Asociación Iguali: Mujeres construyendo igualdad. (Cristina Navarro Sánchez)

-Asociación Amas de casa La Palmera (Rosario Molina Guirao ).

-Asociación de Aparadoras y trabajadoras del calzado de Elche. ( Mabel Manzano Ponce)

Mariano Valera Pastor (Concejal de Igualdad)

Nuria Martínez Carrillo ( Jefa de Servicio de Bienestar Social)

Begoña Andreu Rodes ( Casa de la Dona)

Marinela García Antón ( Casa de la Dona)

 

 

 

 

Mariano  Valera  Pastor,  Concejal  de  Igualdad,  da  la  bienvenida  a  todas  las  personas 
asistentes y a continuación se inicia el orden del Día,

 

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. CASA DE LA DONA Avda Jubalcoy, 34  03204 Elx. Tel. 96 5441175
igualdad@elche.es     

www.casadeladona.com

mailto:igualdad@ayto-elche.es
http://www.casadeladona.com/


ORDEN DEL DÍA

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Desde la Asociación  la Mama d´ELX  solicitan una rectificación al borrador del acta en el
sentido  de  aclarar  la  intervención  de  su  representante,  Carmen  Marínez  Belda.  En  el
apartado Ruegos y preguntas su intervención comenzaría: “ Carmen Martínez Belda expone
que hay que hacer campañas de sensibilización de una real conciliación laboral y familiar, y
también  para  que  las  mujeres  que  lo  deseen  puedan  solicitar  una  excedencia  por
maternidad sin penalización laboral, pues aunque existe la ley que lo regula, en la práctica
depende de  que  la  empresa  en  la  que  se  trabaje  esté  o  no  sensibilizada  con el  tema.
Asimismo,  dado  que  la  baja  maternal  actualmente  es  insuficiente  para  seguir  las
recomendaciones de la OMS en cuanto a duración de lactancia,  también comentó que el
personal de las escuelas infantiles  debería estar actualizado/sensiblizado con ello, pues en
muchos centros infantiles ponen pegas para llevar leche materna para que se la den a los
niños.  Luego,  de  forma  transversal,  comentó  que  las  acciones  políticas, dentro  de  las
medidas de conciliación laboral y familiar, se están enfocando sólo a dar más ayudas para la
escolarización en la etapa de 0 a 3 años y en ese sentido están promoviendo en Elche la
escolarización a partir de 2 años ya en las propias escuelas en algunos centros, y comentó su
preocupación al respecto, pero también apunta que deberían dar ayudas si uno de los dos
progenitores se queda en casa cuidando del bebé o reduce su jornada laboral con tal fin, etc
Destaca  que le preocupa la apuesta por escolarizar a los 2 años, cuando piensa que muchas
madres no están de acuerdo y prefieren cuidar a sus hijas e hijos durante más tiempo, pero
que los escolarizan para no perder la plaza en el colegio que desean, ya que más tarde al no
quedar plazas tienen que aceptar el centro que se asigne." . 

Se aprueba, el borrador sin más rectificaciones.

2.- Aprobación del Orden del Día.

Se aprueba.

 

3.- Propuesta de actividades 8 de marzo. 

En este punto, el concejal de Igualdad, Mariano Valera Pastor,  realiza una breve exposición
de las actividades propuestas por la Concejalía para conmemorar el 8 de marzo recordando
a las diferentes entidades  que se trata de una propuesta abierta y que se puede  ampliar en
base a las sugerencias de las  propias entidades del Consejo.
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4.-Información sobre proceso elaboración II Plan de Igualdad para la Ciudadanía.

El  concejal  de  Igualdad,  Mariano  Valera,  Pastor,  explica   las  sesiones  de  trabajo   de  la
Comisión  de  Iguladad,  y  que  el  II  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Hombres  y
Mujeres será una realidad en breve. Desde varias entidades se pide que  los fines por los que
trabajan estén presentes en el  PIO ,como   por ejemplo, laAsociación La Mama d´Elx.  El
Concejal explica la composición de la Comisión de Igualdad para que pueda ser operativa
porque alguna asociación expresa descontento por no formar parte de la misma.

5.- Calendarización próximas reuniones ordinarias del Consejo.

El Concejal de Igualdad explica que, como en otros Consejos que preside,  sería conveniente
para todas las personas que forman parte del mismo conocer con antelación las fechas de
los Consejos Ordinarios y se proponen las siguientes fechas:

-2 de junio

-20 de octubre

-15 de diciembre

Todas ellas en primera convocatoria a las 9:30 y en segunda  a las 9:45 h. 

Se aprueban todas las fechas

6.- Ruegos y Preguntas 

En este punto toman la palabra: 

 María Eyssartier Tomasini de ASAFAN  y nos recuerda la importancia de trabajar en red.

María Antón  Martínez de la Asociación de Mujeres Vecinales informa al  Consejo de las
actividades que realizan en torno al 8 de marzo; Taller Apunta´t a la Igualtat 2020 el 14 de
marzo y Taller de Biodanza. 

Estefanía  Bertomeu Baeza de CCOO en representación de la Coordinadora Feminista de
Elche  invita  a  todas  las  personas  al  concierto  del  día  8  de  marzo  de  Hakuna  Tanaka  y
posterior manifestación.

Por su parte, Cristina  Navarro Sánchez de la Asociación Iguali recuerda que la convocatoria
ciudadana de la Asamblea   8M es en la plaza del Algeps.

Anaís Ferrández  Rodríguez  de  la  Asociación  La  mama d´Elx  nos  informa que sus  socias
participarán en ambas convocatorias.
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El concejal Mariano Valera  Pastor anima a todos y a todas a participar en los diferentes
actos conmemorativos del 8M. 

Anaís Ferrández Rodríguez de la Asociación de la Mama d´Elx sugiere la inclusión de empresa
respetuosa  con  la  lactancia  en  el  distintivo  empresa  conciliadora  Ajuntament  d´Elx.
Propuesta que se  estudiará.

Raquel  Sola Sánchez de la Fundación Secretariado Gitano pregunta por las sesiones de las
Mesas de trabajo del Consejo. Se le recuerda quees importante la implicación por parte de
las entidades.

 

Cuando son las 11:10h.  se da por finalizada la reunión
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