ASISTEN:

•

Mª Dolores de Pablo-Blanco Oliden
(Vicepresidenta Consejo Municipal de la
Mujer)

Amelia Hernández Garrido (A.M. Vecinales
de Sevilla)

•

Sonia Lagoa Fernández (A.M. por la
Igualdad A.M.IGA).

•

Macarena Smith Villechenous (Directora
General de Familia y Salud)

•

Mª Pilar Barranquero Guadel (A.M. Viudas
de Sevilla).

•

Mª Carmen Fernández Robalo (A.M. María
Coraje).

•

Blanca García Agudo (A.M. Progresistas
de San Jerónimo).

•

María Reyes Jiménez (A.M. Ocio y Salud)

•

•

Luisa Muñoz Morón (A.M. Pilar Miró).

Mercedes de Pablos (Grupo Municipal
PSOE)

•

Mercedes López Herrera (A.M. y Teología
de Sevilla).

•

Amidea Navarro Rivas (Grupo Municipal
PP).

•

Ana Mª Soler Ballesteros (AMUVI).

•

Juana Martínez (Grupo Municipal IU)

•

Margarita Lemos Ruiz y Mª Carmen Carrillo
Vargas (AMAMA).

Asoc. Cultural Mujeres de Bellavista disculpa
su asistencia.

•

Mª Teresa Alba Pérez (Fundación Matria).

•

Esperanza Pérez de la Peña (A.M. María
Laffitte).

•

Celia Arenas Casas (Fundación María
Fulmen)

•

•

Mª Carmen Navas Collantes (A.M. Estudios
Sociales por la Igualdad de la Mujer
AESIM).

•

Mª Ángeles Soler Ballesteros (A.M. Rosa
Chacel).

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Y URGENTE DEL PLENO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00
horas del día 10 de diciembre de 2012, se
reúne el Pleno del Consejo Municipal de la
Mujer en sesión extraordinaria, en el Salón
Comedor, sito en Plaza Nueva 1, con la
asistencia de las personas que en el
margen se relacionan, para tratar los puntos
del orden del día.

Previsión de los Puntos de Información a la Mujer para el año 2013
Comienza la sesión agradeciendo la Delegada la colaboración de este Consejo y dice que la
Directora General del IAM no va a poder asistir a esta reunión porque está fuera de Sevilla pero
ha contactado telefónicamente con la Directora General de Familia y Salud que pasa a
informarnos de la posición del IAM respecto al tema de los PIM.
Macarena informa que la propuesta que nos ofrecen es la subvención excepcional que se les
solicitó pero que nos conceden 90.000 € por anualidad y se instrumentará mediante la firma de
un convenio durante un periodo de dos años. En este momento sólo nos remitirían un
compromiso de firma del convenio porque hace falta modificación presupuestaria. Macarena
dice que no sabe si este documento será suficiente para la Intervención Municipal. La Delegada
dice que remitiremos el borrador a la Intervención.
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La Delegada piensa que tenemos una posibilidad de solucionar el problema, que la
colaboración de este Consejo ha tenido éxito y quiere agradecer, así mismo, a Mercedes de
Pablos su apoyo.
Celia Arenas dice que en el momento en que el problema esté resuelto nos lo comuniquen.
La Delegada se compromete a comunicarlo y dice que si vuelve a convocar al Consejo será
porque hay problemas.
Mercedes de Pablos pide disculpas por no haber podido asistir al anterior Consejo, pero estuvo
informada por la Delegada y por el Instituto de la Mujer. El tema es un debate jurídico, nos lo
aplazan dos años y nuestro reto es que haya solución de continuidad.
Juana Martínez de Izquierda Unida, cree que los PIM son absolutamente necesarios y que a las
cuestiones administrativas siempre se les puede buscar una solución, y que IU apoya
totalmente la causa.
Ángeles Soler dice que hay que felicitar a ambas partes y a este Consejo de la Mujer. Teresa,
de Matria, dice que el problema se ha resuelto porque tanto la Delegada como la Directora del
IAM apoyan la continuidad de los PIM y que esto debe servirnos de experiencia para que no
vuelva a ocurrir, esto es un tema muy grave, estamos hablando de terrorismo doméstico.
Amidea Navarro también disculpa su ausencia aunque vino su sustituta. Hay que agradecer a
todas las integrantes del Consejo su apoyo y también a nuestra Delegada por su talante
conciliador.
Ángeles Soler dice que salvo las representantes de los partidos políticos, las demás estamos
aquí por el movimiento asociativo.
Mercedes de Mujeres y Teología dice que es necesario reivindicar espacios (bibliotecas,
centros cívicos, etc..) para las mujeres acorde con el horario de las mismas.
La Delegada dice que primero vamos a solucionar el tema de los PIM y luego trataremos esta
reivindicación y que en estos dos años tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las
mujeres no queden desatendidas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.15 horas.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
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