DELEGACIÓN DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN
SERVICIO DE LA MUJER

ASISTEN:
Myriam Díaz Rodríguez (Vicepresidenta del
Consejo Municipal de la Mujer)
Micaela López Donoso (Directora General
de Igualdad y Cooperación)
Alicia Martínez Flores (AMAMA)

Eva Mª Mínguez Parreño (Las Moradas)

Inmaculada Moreno Vera (AMUVI)

Mª Inmaculada Sánchez González (Mujeres
en Igualdad)
Antonia Ávalos (Supervivientes de Violencias
de Género)
Mercedes López Herrera (Mujeres y Teología)

Carmen Ramos (María Coraje)
Khadija Ismaili Alaoui (Mujeres en Acción)

Sonia Lagoa Fernández (Mujeres por la
Igualdad A.M.IGA.)
Encarnación Mª Arenilla Pichaco (Mujeres
Feministas en Red)
Mª Luisa Rubio y Pilar Ballano (Asociación
de Mujeres Los Remedios)
María Reyes Horrillo (Asociación por la
integración de las mujeres Trevia)
Celia Arenas Casas (Asociación por los
Derechos de las Mujeres María Laffitte)
Mª del Carmen Ostos Díaz (Carmen
Vendrell)
Anabel Caballero (Colaboratorias)

Antonia Mateos Rodríguez (Ocio y Salud)
Teresa Alba Pérez (Páginas Violeta)
Sonsoles Peñacoba (Redmadre Sevilla)
Mª Ángeles Soler Ballesteros (Rosa Chacel)
Dolores Vera Roda (Trece Rosas por la Paz)

Elena Pérez (Comisión para la Investigación
de Malos Tratos a Mujeres)
Gloria Peter Ekereuwem (Entre Mundos)

Fátima Martos Morales (Asociación de
Mujeres Siete Rosas)
Clara Isabel Macías Morilla (Grupo Municipal
PSOE)
Pía Halcón Bejarano(Grupo Municipal PP)

Carmen Gómez Viejo (Forum de Política
Feminista de Sevilla)
Carmen Erramusbea Gómez (GAIA)

Victoria Gutiérrez Vázquez (Grupo Municipal
IU)
Mª Jesús Labrador (Grupo Municipal
Ciudadanos)
Ana Mª Maldonado Elena (UGT)

Nerea Sanchís Rodríguez (Las Cigarreras)

Disculpan su asistencia: AESIM, AMECOOP, Asociación Cristiana de Viudas, Asociación
de Mujeres Gitanas Universitarias-AMURADI, Asociación de Mujeres Siete Rosas,
Fundación María Fulmen, Mujeres con Norte, Mujeres Progresistas de San Jerónimo,
Pilar Miró y el Instituto Andaluz de la Mujer.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 16 de junio de 2017, se
reúne el Pleno del Consejo Municipal de la Mujer en sesión ordinaria, en el Salón Santo
Tomás, sito en Plaza Nueva 1, con la asistencia de las personas que en el margen se
relacionan, para tratar los siguientes puntos del orden del día.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Aprobada el acta por unanimidad.
2.- Información sobre composición y convocatorias de las Comisiones Especiales.
La Delegada habla de las Comisiones y presenta a las técnicas.
Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías
Técnica: Rosa Mª Gaspar Core
1) Asociación de Mujeres por la Igualdad AMIGA
Titular: Sonia Lagoa Fernández
Suplente: Rosario Medina Cortés
2) Asociación Feministas en Red de Sevilla
3) Fórum de Política Feminista
Titular: Carmen Gómez Viejo
Comisión Especial de Salud
Técnico: Víctor Terrero
1) Rosa Chacel
2) Los Remedios
Titular: Pilar Ballano Uceda
Suplente: Mª Luisa Rubio
3) Red Madre
Titular: Teresa Galán
Comisión Especial de Violencia
Técnica: Sandra Gálvez
1) SIGRID
2) Las Moradas
Salud Flores García
Comisión Especial de Economía y Empleo
Técnica: Adelaida Moratón
1) Amecoop-Andalucía
Titular: Sofía Yolanda Kalas Porras
Suplente: Carmen Perea Moreno
2) UGT
Ana Maldonado Elena
3) CCOO
4) Mujeres en Igualdad de Sevilla
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Comisión Especial de Feminismo, Educación y Cultura
Técnica: Isabel Díaz
1) Asociación Feministas en Red de Sevilla
2) Mujeres en Igualdad de Sevilla
La Delegada dice que si alguna asociación tiene interés en participar en alguna de las
comisiones especiales, puede solicitar su inclusión en la comisión que le interese.
La Delegada pasa a informar de las actividades de la Delegación en relación con la
Diversidad sexual y las anima a participar.
Comenta el objeto del contrato que se está ejecutando en la Delegación sobre la Red
de Espacios Libres de Violencia de Género. Y dice que va dirigido sobre todo a:
asociaciones deportivas, vecinales, de mayores, de mujeres…..de toda la ciudad.
En la segunda fase se realizará una formación en los Distritos: Norte, Cerro-Amate, Sur
y Sevilla Este.
Ya estamos planificando la Campaña del 23 de septiembre, Día Internacional para
promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de Explotación
Sexual. En septiembre presentaremos el Plan y la Campaña.
La representante del grupo municipal PP, pregunta qué empresa ha sido la
adjudicataria de la red de espacios.
La Delegada responde que Promove.
3.- Denominación para los nuevos Centros de Atención a la Mujer de la ciudad de
Sevilla
Recibidas las propuestas de las Asociaciones de mujeres
Propuesta Participa Sevilla

Centro de Atención a la Mujer
Casa de las Mujeres

Fórum de Política Feminista

Centro de Atención Integral a las Mujeres (CAIM)

Asociación María Laffitte

Puntos de Información a la Mujer (PIM)
Puntos de Información Integral a la Mujer (PIIM)

Las Moradas

CIAM- Centro de Información y Ayuda a la Mujer

Amuvi

CAIM: Centro de Atención Integral a la Mujer (o Mujeres).
PIAM: Punto de Información y Atención a la Mujer.
CIAM: Centro de Información y Atención a la Mujer.
EIM: Equipo de Información para la Mujer.
EIAM: Equipo de Información y Atención a la Mujer.
EAM: Equipo de acompañamiento a la Mujer.

Rosa Chacel

Puntos Violeta o Centros Violeta
SAM- Servicio de Atención a la Mujer
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La Delegada comenta que estamos entre CIAM o SIAM (Servicios Integrales de
Atención a Mujeres).Es un nombre corto.
Se decide el Consejo por la denominación de CIAM (Centro de Información y Atención
a Mujeres)
4.- Propuesta de la Asociación Las Cigarreras sobre: “La explotación Reproductiva
a través de los Vientres de Alquiler.”
No están las proponentes y dice la Delegada si alguien quiere comentar algo.
La representante de Mujeres Supervivientes, dice que tiene que ver con ciudadanía y
derechos humanos y quiere que el Consejo se pronuncie. Dice que una mujer solvente
no se prestaría a estas actuaciones, si las mujeres que están en situación de exclusión.
Y pide que haya un pronunciamiento al respecto por el Pleno ya que es un tema que
tiene que ver con la dignidad de las mujeres.
La representante de Forum de Políticas Feministas comenta que se reunió la Comisión
Permanente y decidieron traer al Consejo la propuesta de que se adopten las medidas
para que se dé formación a las entidades del Consejo en la materia en los distintos
ámbitos y desde distintos puntos de vista.
Así mismo piensa que la adhesión a la red es una decisión individual de cada
asociación. Tal y como se dijo en la permanente se consideró oportuno crear una
comisión de formación para informar desde todos los sectores (salud, cooperación
internacional, social, partidos políticos, sindicatos,…)
A continuación se incorpora a la reunión la representante de la Asociación las
Cigarreras, que lee un texto sobre “Llamamiento adhesión a la Red estatal contra el
alquiler de Vientres”.
Adjunto el texto leído, como Anexo I a este Acta.
A continuación la misma solicita un pronunciamiento del Pleno al respecto.
La representante de Feministas en Red, piensa que hay que abrir un debate y escuchar
las opiniones al respecto, y considera que tiene que haber debate para que tengamos
más información.
La representante de AMAMA dice que ella conoce este tema desde hace mucho
tiempo y se manifiesta expresamente en contra.
La representante de Mujeres y Teología, está de acuerdo con la representante de Las
Cigarreras y piensa que como no todo el mundo tiene el mismo nivel de formación,
debe estudiarse el tema a través de una Comisión.
La representante de Rosa Chacel, está en contra de la regulación.
La representante de Mujeres Supervivientes, está de acuerdo con el manifiesto leído e
informa de que su asociación ya está incluida en la Red.
La representante de la Asociación Trevia también se pronuncia en contra.
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La representante de Forum de Políticas Feministas, está en contra, pero considera
oportuno un debate más profundo y lo mismo opina la representante de AMIGA.
La representante del grupo municipal PP, dice que en su partido hay voces a favor y en
contra y necesita más datos.
La representante de Páginas Violeta dice que su asociación ya se ha adherido a la red y
hace alusión también a las mafias de niños desaparecidos.
La representante de Las Cigarreras, manifiesta su satisfacción por la opinión de las
asociaciones y dice que el debate propuesto debe ser breve, ya que se ha investigado
mucho al respecto. Hace referencia al libro “El ser y la mercancía” muy interesante al
respecto.
La representante de Colaboratorias opina que hay que dar la voz a las mujeres.
La Delegada opina que los debates, efectivamente, no se deben de eternizar y que en
julio se reunirá una comisión para diseñar las jornadas que se realizarán
aproximadamente en septiembre y también se invitará a la misma a la Comisión LGTBI.
Opina que el manifiesto que ha traído la representante de Las Cigarreras está muy bien
fundamentado, pero es un escrito del Consejo de la Mujer, no del Ayuntamiento.
La representante de la Asociación María Laffitte, manifiesta que hay asociaciones que
no tienen más que debatir y agradece a la Delegada la aclaración realizada sobre que
sería el Consejo de la Mujer el que adheriría a la Red Estatal contra el Alquiler de
Vientres.
Puntualiza que normalmente son los hombres los que alquilan vientres, siendo las
mujeres las que están comprometidas con este tema normalmente.
La representante de UGT opina que las mayorías de las que estamos en el Consejo
estamos en contra.
Concluye la Delegada que en Julio se programarán las jornadas para realizarlas en
septiembre y solicita que se vote al respecto o que manifieste el Consejo su
unanimidad. No habiendo votos en contra la Delegada declara aprobado este acuerdo
de crear la Comisión de estudio por unanimidad.
La Delegada dice que en la próxima semana las personas que quieran formar parte de
la Comisión manden un correo al Servicio de la Mujer interesándose por el tema.
La representante de Mujeres Supervivientes presenta una propuesta sobre las
trabajadoras del hogar y de los cuidados. La Delegada dice que se haga dicha
propuesta a través de los partidos políticos o que se prepare una propuesta para el
Consejo de la Mujer en relación a la ratificación del Convenio. Así mismo indica que si
se considera oportuno se puede invitar a la persona que se considere oportuna para
que informe sobre esta cuestión.
5- Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos y preguntas, se cierra la sesión a las 19:30 horas.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
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