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•
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Amecoop – Andalucía, disculpa su
asistencia.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO
MUNICIPAL DE LA MUJER

DEL CONSEJO

En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 16 de noviembre de
2015, se reúne el Pleno del Consejo Municipal de la Mujer en sesión extraordinaria, 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 puntos del orden del día.
1.- ELECCIÓN JURADO PREMIO MUJER 2015
La Delegada dice que el día 5 de noviembre se publicó en el B.O.P. la
convocatoria de los XVIII Premios a la Mujer 2015. El plazo para la presentación de
solicitudes finaliza mañana.
Esta edición cuenta con dos premios, fallados por el Jurado.
a)

Premio sin dotación económica en reconocimiento a aquellas mujeres que por
su trayectoria personal o su implicación social y/o en el desarrollo de su labor
profesional hayan destacado en la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.

b)

Premio con dotación económica en reconocimiento a aquellas entidades de
mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su actividad hayan tenido
entre sus objetivos fundamentales la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.

PARTICIPANTES
Podrán ser presentadas como candidatas a estos XVIII Premios de la Mujer
2015, cualquier mujer que, a través de su trayectoria personal y social, o
profesional, o entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su
actividad haya destacado en la defensa de la IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES
Y HOMBRES en la capital de Sevilla.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Las candidaturas deberán ser presentadas o propuestas por escrito a través
de una Asociación o Entidad, que figure inscrita en el Registro Oficial Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
Las propuestas irán acompañadas de currículum, biografía y toda aquella
documentación que se considere de interés acerca de la candidata, debiendo
recabarse el oportuno consentimiento sobre los datos personales aportados a las
candidatas propuestas, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
Orgánica 13/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal; o de la memoria
de actividades y toda aquella documentación que se considere de interés sobre la
entidad de mujeres propuesta; avalando su presentación.
Cada Asociación o Entidad podrá presentar una candidatura por cada una de
las modalidades, debiendo suscribir una solicitud para cada una de ellas.
DOTACIÓN DEL PREMIO
Los XVIII Premios de la Mujer de la ciudad de Sevilla 2015 contarán con:
Un Premio sin dotación económica en reconocimiento a aquellas mujeres que
por su trayectoria personal o su implicación social y/o en el desarrollo de su labor
profesional hayan destacado en la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.
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Un Premio con dotación económica de 3.500 euros, cuantía que estará sujeta
en su caso a las retenciones que sean procedentes conforme a la normativa
vigente, en reconocimiento a aquellas entidades de mujeres que en su trayectoria o
en el desarrollo de su actividad hayan tenido entre sus objetivos fundamentales la
defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en la
ciudad de Sevilla.
Asimismo, se entregará una estatuilla a cada una de las premiadas, en cuya
base aparecerá el lema “Premios de la Mujer 2015”.
El importe del gasto se imputará a la partida presupuestaria
60201.23116.48101 del presupuesto vigente.
JURADO
El Jurado estará compuesto por:
-

La Sra. Vicepresidenta del Consejo Municipal de la Mujer, que tendrá voto de
calidad en caso de empate en la votación.
CINCO mujeres pertenecientes al citado Consejo, que serán designadas por el
Pleno del mismo.
CINCO mujeres pertenecientes a los distintos grupos políticos del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.
La Directora General de IGUALDAD Y COOPERACIÓN.
Actuando como Secretaria del mismo, la Secretaria del Consejo Municipal de
la Mujer, con voz pero sin voto.

La Delegada dice que se mandó un correo a todas las entidades informando
sobre este premio.
La Delegada solicita que se presenten voluntarias para el Jurado, se presentan:
-

Mujeres y Teología
Rosa chacel
Gaia
Amuvi
María Coraje
U.G.T.
Cigarreras
Mujeres en Igualdad

El resultado de la votación es el siguiente:
-

María Coraje, Gaia y Amuvi obtienen 20 votos.
Rosa Chacel, 18 votos.
Mujeres y Teología, 16 votos.
Las Cigarreras, 11 votos.
Mujeres en Igualdad, 11 votos.
U.G.T., 8 votos.

Por tanto, las vocales en representación de las Asociaciones de Mujeres según la
votación efectuada serán:
María Coraje, Gaia, Amuvi, Rosa Chacel y Mujeres y Teología.
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2.- ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE
La Delegada informa lo siguiente:
• En siete puntos de las calles de Sevilla:
La campaña permite la participación de forma activa prestando las personas
interesadas su cara contra la violencia de género. Invitamos a la ciudadanía a que se
fotografíe con su teléfono móvil. Para ello contamos con paneles photocalls, que
estarán repartidos en siete puntos estratégicos de Sevilla. Este día contaremos con la
presencia de todas aquellas personas que deseen sumarse a la campaña y en cada
uno de los puntos de interactuación tendrán presencia las asociaciones de mujeres
que lo deseen.
Tendremos presencia en siete puntos de Sevilla donde habrá un photocall, de
9’00/9’30 a 12’30 h. hora en la que todas acudiremos al punto de encuentro general en
Puerta de Jerez.
Los puntos de presencia en la calle serán:

HORARIO
PUNTOS LOCALIZACIÓN DE LOS ENTIDADES
INTERACTUACIÓN
PUNTOS
COLABORADORAS
Plaza del Museo
AFAN XXI
Plaza Nueva
MARÍA CORAJE
Archivo de Indias
AMUVI
San Bernardo
FEDERACIÓN
CERO
AMATE
Puerta Jerez
FEDERACIÓN
BAJO
GUADALQUIVIR
Plaza Encarnación
IES VELÁZQUEZ Y M.
MONTAÑÉS
Campana
ASOC.
PRENSA
DE
SEVILLA.
Pueden unirse aquellas entidades que lo deseen, si bien, para
una mejor
coordinación, desde el Centro Provincial del IAM en Sevilla estamos coordinando la
presencia de los puntos, por lo que si alguna entidad desea tener presencia en algún
punto y propone la realización de alguna actividad, solo tienen que dirigirse al Centro
Provincial desde donde le facilitaremos toda la información.
•

En el Punto de Encuentro:
El final de la jornada culminará con un encuentro de todas las participantes en un
mismo espacio, LA PUERTA DE JEREZ, allí se procederá a la construcción de
redes con cuerdas cargadas de mensajes suministrados por las personas que han
colaborado a lo largo de la mañana. Contaremos con una performance a cargo del
alumnado de los IES Velázquez y Martínez Montañés y finalizaremos con la lectura
del manifiesto. En el punto de encuentro estamos emplazadas desde las 12’30
hasta las 13’30.

•

En las redes sociales:
Es imprescindible ser visibles en redes sociales, para ello desde el Instituto
Andaluz de la Mujer contamos con Facebook y con twitter donde podemos
hacernos visibles en el Hasthag#yodoylacara. A lo largo de la mañana del 25,
podremos conocer en directo lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos de
interactuación y de toda la provincia, así como de Andalucía.

4

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

Para facilitar la participación activa en redes sociales, nos acompañará en tres de
los puntos, voluntarios digitales del programa Andalucía compromiso Digital.
CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
En conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres, el Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de la Mujer,
realiza y difunde, una Campaña de sensibilización ciudadana contra esta grave
problemática social.
Para su difusión se han seleccionado diferentes medios y soportes,
La relación de medios y soportes donde se publicita la Campaña son los siguientes:
VALLAS PUBLICITARIAS
MUPIS
KIOSCOS
BANDEROLAS
LONAS
PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TÁNDEM
POSTALES
CARTELES
CANAL BUSSI
EQUIPOS DEPORTIVOS
Contamos, como en años anteriores, con la colaboración de los principales equipos
deportivos de la ciudad de Sevilla:
REAL BETIS BALOMPIÉ
SEVILLA FUTBOL CLUB
CD BALONCESTO SEVILLA
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO
VIRALIDAD
Entrega de premios de los VIII Concursos de Imagen Gráfica y de Eslogan.
La convocatoria de estos Concursos se dirige a los centros de educación secundaria
de nuestra ciudad, con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre: Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La imagen gráfica y el eslogan
ganadores conforman la Campaña institucional que el Ayuntamiento de Sevilla
desarrolla y que ha sido descrita anteriormente.
Este año la imagen ganadora ha sido realizada por el IES Los Viveros, el segundo
premio de este Concurso ha recaído para el IES Pino Montano y el tercero para el IES
Ramón del Valle Inclán. Por su parte, el eslogan ganador ha sido realizado por el IES
Pino Montano y el segundo premio se va a otorgar al IES Miguel de Cervantes.
Además se otorgará una Mención Especial al IES Joaquín Romero Murube.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo martes, 25 de noviembre a las 10.30 h.
en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla.

5

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

Exposición de los VIII Concursos de Imagen Gráfica y de Eslogan.
El mismo día de la entrega de premios, será inaugurada la Exposición que se realiza
con todas las propuestas presentadas a los Concursos.
III Ciclo de Cortos contra la Violencia de Género.
Por tercer año consecutivo se lleva a cabo un ciclo de cortos contra la violencia de
género. En esta ocasión se llevarán a cabo tres pases: uno, en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Sevilla, el 24 de noviembre a las 11.00h.; y un
tercer pase, en el Espacio Santa Clara, el 26 de noviembre a las 18.00h
Acción artística “Puzzle contra la violencia machista”.
El miércoles, 25 de noviembre a las 12.00 h en Plaza Nueva, tras la entrega de los
premios de los Concursos de Imagen Gráfica y Eslogan, tendrá lugar una acción
artística que consistirá en la “construcción” de un puzzle En esta acción participarán
las chicas y los chicos de los centros educativos que acudan a la entrega de premios.
Será grabada y fotografiada y posteriormente, se divulgará en la web del Ayuntamiento
y en redes sociales.
Otras actuaciones.
Lectura de un manifiesto de rechazo a las violencias machistas, que realizará el Sr.
Alcalde, Montaje de una lona en la fachada principal del Ayuntamiento, que llevará
serigrafiada un gran lazo morado, símbolo del rechazo a las violencias machistas.
Iluminación en morado de varios lugares emblemáticos de la ciudad.
La Delegada dice que esta semana también habrá una rueda de prensa presentando
la campaña, ya que desde hoy está en banderolas, redes etc.
A continuación Concha Begines explica las actividades que se van a realizar desde el
IAM
María Reyes dice que estos puntos deberían acercarse a los barrios, Concha Begines
dice que no hay ningún problema, el año pasado una asociación de Torreblanca lo
solicitó y se hizo, que se pongan de acuerdo con ella.
La Asociación Azahar informa que tiene pensado realizar un acto parecido al de la
campaña contra el cáncer con un lacito morado y negro el día 25 de noviembre a las
11’00 horas. Myriam le dice que lo remita por correo al servicio y lo difundiremos al
resto de asociaciones.
María Laffitte también informa sobre una carrera contra la violencia machista que
comenzará en San Telmo y finalizará en la Alameda. Amiga por los Derechos
Humanos dice que Adoratrices tienen previsto también otra carrera y que por qué no
se han puesto de acuerdo. María Laffitte dice que lo han intentado. Myriam dice que
en aras de concretar e impulsar las actividades de las entidades es mejor comunicarlo
al Servicio de la Mujer para así coordinarnos mejor y unificar las actuaciones. Carmen
de San Jerónimo solicita que se haga un acto de repulsa al periódico El Mundo por el
artículo de Arcadi Espadas. El artículo es referente al acto celebrado en Madrid el 7 N
con motivo de las violencias machistas.
La Delegada dice que escribirá una carta en nombre del Consejo en tono de repulsa
pero desde el respeto, también se comenta que ha habido otro artículo de Rafael
Cerro Merino del 12 de noviembre también criticable en el mismo sentido..
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Pasa la Delegada a explicar brevemente la reunión del Pleno del Observatorio y dice
que los temas tratados fueron los problemas de los traslados de las mujeres hijos e
hijas, asistencia legal en sede policial, entrega obligatoria de la copia de la denuncia a
las mujeres víctimas de violencia.
La Delegada dice que estuvo presente el Sr. Alcalde y que él personalmente va a
interesarse por la gestión de estos temas, se va a mandar una carta desde el
Ayuntamiento para que se sigan los protocolos, que los profesionales que atienden a
las mujeres víctimas de violencia tengan formación y sensibilización en materia de
violencia de género. Que en las guardias haya personas con conocimiento en la
materia. La Delegada traerá las cartas que se remitan a los organismos implicados al
próximo Consejo.
En otro orden de cosas, Carmen de San Jerónimo pregunta a la Delegada cómo va el
tema de los Pims, Myriam dice que está en contacto con todas las Áreas del
Ayuntamiento implicadas así como con la Junta de Andalucía, para que no haya
interrupción del Servicio por trámites burocráticos.
Celia Arenas dice que se asegure el horario y que continúe el mismo personal. Juana
dice que se han reunido con las trabajadoras de los Pims y si hay interrupción de un
día, habrá que designar nuevos profesionales de la Bolsa, lo que sería muy perjudicial
para las mujeres atendidas.
Myriam está de acuerdo con lo que se ha manifestado por Juana y dice que la primera
reunión que ha tenido en el Ayuntamiento ha sido con la Junta de Andalucía para este
tema.
Siendo las 18’50 se da por concluida la sesión.
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