ASISTEN:
§
Myriam
Díaz
Rodríguez
(Vicepresidenta Consejo Municipal de
la Mujer)

Antonia Ávalos (Supervivientes
Violencias de Género)

§

A.
María
Cigarreras)

§

Micaela López Donoso (Directora
General de Igualdad y Cooperación)

§

Mª Carmen Alcázar (M. Torreblanca
“La Unidad)

§

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

§

Fátima Martos Morales (Siete Rosas)

§

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

§

Esmeralda Benítez (Grupo Municipal
C’s)

§

Salud Mora (A.M. Las Moradas)

§

Pía Halcón Bejarano (Grupo Municipal
P.P.)

§

Mª Ángeles Soler Ballesteros (Rosa
Chacel)

§

Clara Isabel Macías Morilla (Grupo
Municipal PSOE)

§

Ana Mª Soler Ballesteros (AMUVI).

§

Antonia
Sevilla)

Juana Martínez
Municipal IU)

Fernández

§

§

Mercedes López Herrera (Mujeres y
Teología)

Lorena
Sevilla)

Rincón

§

§

Ana Mª Maldonado Elena (UGT)

§

Teresa Alba Pérez (Páginas Violeta)

§

§

Anabel Caballero
Colaboratorias)

Julia Torres Visiga (Subdelegación del
Gobierno en Sevilla)

§

Enma Arenilla Pichaco (Asoc. Mujeres
Feministas en Red Sevilla)

§

Celia Arenas (A. M. María Laffitte)

§

Lola
Sanjuán
Andalucía)

§

Mª del Carmen Ostos Díaz (Carmen
Vendrell)

§

Mª Luisa Rubio (Los Remedios)

§

María Reyes Jiménez (Ocio y Salud)

§

Lorena Carrera Pérez (Por los
derechos humanos de las Mujeres
(Amiga))

§

Carmen Castro (Aproideg)

§

Mercedes Sainz (A.M. Giralda)

§

Leonor Borrego Giraldo (Sigrid)

§

Yanes

(A.M.

Redmadre

Bellido

Jurado

(A.

M.

(Amecoop

Reyes

Garrón

Horrillo

de
(Las

(Grupo

(Participa

Amuradi, Aesim, Amama Andaluza
Mujer y Trabajo, Azahar, Comisión
para la Investigación de Malos Tratos
a Mujeres, Cristiana de Viudas,
Fundación María Fulmen, Gaia,
Mujeres con Norte, Mujeres de
Bellavista, Mujeres en Igualdad, Pilar
Miró, Progresistas de San Jerónimo,
Trevia, AMESAL-Andalucía, Instituto
Andaluz de la Mujer y CCOO disculpan
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 06 de octubre de 2016,
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.
La representante del Grupo Izquierda Unida pregunta por el estado en que se
encuentran los PIM en la fecha actual, ya que el 31 de diciembre está próximo, y si se
mantendrán para el año próximo. A lo que la Delegada responde que lamenta no
poder dar más información y que se está trabajando con mucho ahínco con el Servicio
de Personal viendo fórmulas más viables, explorando varios caminos (como la
modificación de la RPT) y cuando obtengan algún resultado se les trasmitirá, y que
para el próximo año se mantienen con o sin recursos de la Junta.
Antonia expone una propuesta para manifestar un rechazo a las acciones
cometidas por los imputados en la fiesta de San Fermín, que la Delegada apoya pero
que no tiene cabida en esta sesión del Consejo de la Mujer.
1.- Elección de las representantes del Jurado del Premio de la Mujer 2016
La Delegada dice se va a publicar de forma inminente en el B.O.P. la convocatoria de
los XIX Premios a la Mujer 2016.
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 (política, cultural, científica, histórica, etc.) 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.

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.

La Delegada procede a explicar a las asistentes las normas a seguir para la
elección de las candidatas y su posterior votación procediéndose a ello.
Las candidatas son:
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-

Mujeres y Teología
Rosa Chacel
María Coraje
AMUVI
Colaboratorias
Mujeres de los Remedios

De las asistentes se obtienen veinticuatro con derecho a voto.
El resultado de la votación es el siguiente:
Mujeres y Teología
Rosa Chacel
María Coraje
AMUVI
Colaboratorias
Mujeres de los Remedios

1 1 1
1 1 1 1
1
1 1
1 1 1 1
1
1 1
1

1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1 1
1

1
1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1 1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

14
15
16
15
15
1 6

1 abstención
2 votos en blanco
Terminado el recuento, las elegidas como representantes del Jurado para el Premio de
la Mujer 2016 son:
-

Mujeres y Teología
Rosa Chacel
María Coraje
AMUVI
Colaboratorias

La Delegada informa que a las componentes del Jurado se les enviará un email con la convocatoria y deberán presentar su candidatura de manera motivada.
2.- Presentación del I Ciclo del Otoño Feminista en Sevilla
La Delegada presenta el I Ciclo Otoño Feminista diciendo que su objetivo es
crear espacios de debate donde se hable del papel de las mujeres en la sociedad y
donde se valore la situación de las mismas y su presencia en el ámbito social,
económico, académico, etc.
Con motivo del I OTOÑO FEMINISTA, el Servicio de la Mujer, Dirección
General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con
la Comunidad Universitaria, va a llevar a cabo una serie de actuaciones enmarcadas
dentro de la denominación “Otoño Feminista”, que consistirá en ciclo de conferencias,
cine, exposiciones, performances, acto de entrega de premio,.. etc. de septiembre a
diciembre de 2016, en la ciudad de Sevilla.
Los objetivos que se plantean con este I Otoño feminista son:
·
·

Sensibilizar y concienciar a la población en materia de igualdad de género.
Resaltar la importancia de la Mujer en el desarrollo de diversos campos de la
sociedad, la política, la economía, la cultura, la historia, la ciencia y/o el deporte.
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·
·

Establecer elementos de reflexión para la ciudadanía en cuestiones de
sensibilización y prevención de violencia de género.
Proporcionar a las Asociaciones de mujeres y entidades de mujeres de las
distintas zonas de Sevilla, puntos de encuentro que favorezcan el trabajo en red,
en torno a actividades lúdicas.

Las actividades comprendidas en este Ciclo del I Otoño Feminista consistirán en:
Ciclo de conferencias.
6 de octubre de 2016, de 17.00 a 20.30 horas
10 de noviembre de 2016, de 17.00 a 20.30 horas
30 de noviembre de 2016, de 17.00 a 20.30 h.
Ciclo de cines
14 de octubre de 2016: CC.CC. San Jerónimo
21 de octubre de 2016: CC.CC. Su Eminencia
4 de noviembre de 2016: CC.CC. Alcosa
11 de noviembre de 2016: CC.CC. Cerro del Águila
12 de diciembre de 2016: Teatro Alameda
Jornada de “Pop in Seville”, el día 15 de octubre
La actividad se centra en la participación del Servicio de la Mujer a la jornada
organizada por “Pop in Seville”, en el centro de Sevilla con el desarrollo de un MURAL
OTOÑO FEMINISTA.
Esta actividad pretende manifestar la importancia de la concienciación, la
sensibilización, la educación y la prevención como instrumentos para construir un
nuevo modelo social basado en unas relaciones más igualitarias entre mujeres y
hombres.
En este mismo acto se adecuará un espacio para la colocación de diferentes zapatos
rojos con el objetivo de manifestar el rechazo a la violencia de género hacia las
mujeres en todo el mundo.
A su vez, de dispondrá de un espacio de reflexión MURAL OTOÑO FEMINISTA para
que la ciudadanía de Sevilla deje su mensaje de rechazo hacia las violencias de
género.
La Delegada informa que se está pendiente de confirmar a las ponentes.
3.- Actuaciones del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la

Violencia hacia las Mujeres
La Delegada informa brevemente de las actividades que se han realizado con
motivo del 23 de septiembre, así como que se están elaborando las prescripciones de
las actuaciones con motivo del 25 de noviembre y que al igual que otros años habrá un
concurso de Dibujo y Eslogan entre los colegios e institutos de Sevilla.
Informa así mismo del resto de actuaciones que se están desarrollando en el
Servicio: convocatoria de subvenciones, licitaciones,..
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La Delegada pide a las asistentes que le trasladen las actividades que están
desarrollando en sus entidades por si fuera interesante trasladarlas a las actuaciones
del Día 25 de Noviembre.
Siendo las 18:45 horas se abre un turno de palabra.
En el folleto del “Otoño Feminista” se observa que donde pone “Centro Cívico
Amate” se refiere al “Centro Cívico La Plata”.
Se aclara que la fecha de inicio de la Jornada de Gobernanza Local, se retrasa
al 19 de octubre y que ya se enviará el programa de la misma así como el enlace para
efectuar las inscripciones.
No produciéndose más intervenciones se cierra la sesión siendo las 18:50
horas.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
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