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ASISTEN:  

Myriam Díaz Rodríguez (Vicepresidenta del 
Consejo Municipal de la Mujer) 

Carmen Silva de los Reyes (AMURADI) 

Micaela López Donoso (Directora General de 
Igualdad y Cooperación) 

Carmen Cid Vallejo (Parque Amate) 

Alicia Martínez Flores (AMAMA) Loli Alcaide (Las Moradas) 

Ana Mª Soler Ballesteros (AMUVI) Mª Carmen Fernández Róbalo (María Coraje) 

Sofía Kalas Porras (AMECOOP) Victoria Cañal (Mujeres en Igualdad de Sevilla) 

Margarita Rosa Orozco Acosta (Mujeres de 
Bellavista) 

María Reyes (Ocio y Salud) 

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

Mª Teresa Alba Pérez (Páginas Violeta) 

Ana Mª Carvajal (Fundación María Fulmen) Mª Ángeles Soler Ballesteros (Rosa Chacel) 

Carmen Torres Moreno (Feministas en Red de 
Sevilla) 

Mª Dolores Vera Roda (Trece Rosas por la Paz) 

Mª Luisa Rubio (Los Remedios) Esperanza Fitz (ANSEMAC) 

Rocío Vidarte Salgado (Comisión para la 
Investigación de Malos Tratos a Mujeres) 

Clara Isabel Macías Morilla (PSOE) 

María Barcia Domínguez (Carmen Vendrell) 
Eva Martínez Cabana (CC.OO. Secretaría de la 
Mujer) 

Gloria Peter (Entre Mundos) 
Marta Bracho Núñez (UGT- Secretaría de Igualdad 
y Juventud) 

Antonia Mateos (GAIA)  

 
 
 

Disculpan su asistencia: Asociación Cristiana de Viudas, Asociación de Mujeres Siete Rosas, 
Asociación por los derechos de las mujeres María Laffitte, Azahar (Sevilla Este), Colaboratorias, 
Las Cigarreras, Mujeres en Acción, Mujeres Progresistas de San Jerónimo, Mujeres 
Supervivientes, Redmadre, Sigrid y la Subdelegación del Gobierno 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 11:40 horas del día 10 de enero de 2019, se reúne el Pleno 
del Consejo Municipal de la Mujer en sesión extraordinaria y urgente, en el Salón Santo Tomás 
sito en Plaza Nueva 1, con la asistencia de las representantes de las entidades anteriormente 
relacionadas, para tratar un único punto del orden del día. 
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En primer lugar, la Sra. Delegada felicita el año a todas las asistentes, a pesar de la 
desagradable noticia del asesinato de una mujer el mismo día 1 de enero. 

Seguidamente pasa a leer la solicitud por parte de diecisiete entidades de mujeres de la 
convocatoria de este Pleno extraordinario del Consejo de la Mujer, el cual se inicia con un 
único punto en el orden del día. 

1. El futuro de la legislación y de las medidas en la Comunidad Andaluza en materia de 
Igualdad y de Violencia de Género. 

A la mencionada solicitud de convocatoria del Pleno se adjuntaba un manifiesto, el cual es 
apoyado por todas las entidades de mujeres aunque algunas de ellas no han podido asistir a 
esta convocatoria. 

En este punto la Sra. Delegada abre el turno de palabra. 

La representante de Feministas en Red está de acuerdo con esta convocatoria urgente del 
Pleno del Consejo de la Mujer ya que continúan los asesinatos a mujeres y felicita a los Centros 
de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla por su atención a las mujeres maltratadas. 

La representante de Páginas Violeta manifiesta que la situación actual es ya conocida y que 
más que hacer un análisis político se deberían dar alternativas y propuestas. Continúa diciendo 
que lo que ha ocurrido en las elecciones andaluzas ha sido un experimento para las elecciones 
Generales, y que hay que ver cómo hacer frente a esta situación. 

La representante de AMAMA dice estar muy enfadada con los últimos acontecimientos pero 
no solo porque son hombres los que los apoyan sino también por las mujeres. 

La representante de Ocio y Salud, en su trabajo con las mujeres de los barrios, ve importante 
acudir a la calle el día 15 y hacer un esfuerzo de convocatoria en este sentido para luchar por 
lo que tanto ha costado conseguir. En relación a esto, la Sra. Delegada manifiesta que se han 
convocado una serie de concentraciones. 

La representante de Rosa Chacel aclara que estas concentraciones del día 15 son por la 
mañana porque hay autobuses que viene de otras localidades de Andalucía, y que habrá otra 
concentración por la tarde en Plaza Nueva. 

También manifiesta que esto es el inicio de la lucha, que estarán pendientes para ver qué 
normas van a cambiar y cuáles no,  

En este punto y siendo las 12 horas, la Sra. Delegada interrumpe el Pleno del Consejo de la 
Mujer para apoyar la convocatoria del minuto de silencio por el accidente laboral de un 
trabajador y que se lleva a cabo a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla en Plaza Nueva. 

Reanudado el Pleno toma la palabra la representante de María Coraje que se muestra muy 
enfadada y dice no entender que haya mujeres que comulguen con partidos políticos de 
determinada. Manifiesta compartir lo dicho por la representante de Páginas Violeta y se 
pregunta qué se ha hecho mal y que esto sería una cuestión a tener en cuenta. 

La representante de Feministas en Red dice trabajar con adolescentes y está viendo un 
comportamiento de mucha desigualdad en ellos con ideales antiguos a pesar de estar siendo 
educados en una época de igualdad. Manifiesta que las Asociaciones de Mujeres están 
haciendo una muy buena labor con los jóvenes pero que estos tienen tres escuelas: la docente, 
la de sus casas y la calle, y el machismo se genera en la calle y en sus casas. También propone 
que el manifiesto que hoy se presenta en el Pleno del Consejo de la Mujer debe difundirse en 
los medios para darse a conocer. 

La representante de Ocio y Salud dice que más bien habría que preguntarse qué han hecho 
mal los políticos que nos gobiernan para que la gente haya decido votar en este sentido y 
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habría que pedirle cuentas a ellos, y que la gente está muy descontenta con lo que está 
viendo. 

La representante de María Fulmen está de acuerdo con lo dicho por todas y piensa que no 
deben culpabilizarse. Dice que la ley que se pretende derogar solo tiene 19 años, que nuestras 
conquistas son muy recientes y el patriarcado está muy arraigado aún. Manifiesta que se ha 
producido un pequeño freno y que las Asociaciones de Mujeres están haciendo lo que se 
puede pero lo están haciendo bien. Se trata de una barrera más como muchas que se han 
encontrado las mujeres pero que saldremos hacia delante como antes hemos salido. 

La representante de Mujeres entre Mundos dice que nadie es perfecto, que no hay que 
responsabilizar a los políticos porque todos tenemos la culpa. Dice estar muy contenta por 
residir en este país, por la igualdad y la visibilidad de las mujeres. 

La representante de ANSEMAC expresa su perplejidad por la situación que se está viviendo, y 
dice que hay falta de conocimiento del feminismo, falta de preparación a las mujeres que son 
feministas y no lo saben, y que hay que organizarse. 

La representante de Páginas Violeta expone una serie de propuestas: la primera es la que 
explicó la representante de Rosa Chacel de que hay que estar alerta. Otra cuestión es evitar el 
protagonismo y las enemistades entre las Asociaciones de Mujeres. Una propuesta a corto 
plazo es manifestarse todos los días 25 de mes en las Setas como lo vienen haciendo desde la 
Plataforma 7N. Y una propuesta a largo plazo es el día 8 de marzo, y propone además de una 
gran manifestación, montar una plataforma con espectáculos para actuaciones. 

La representante de Mujeres en Igualdad explica que estuvo en unas Jornadas en Málaga 
donde pudo ver cómo se organizaban allí y propone una reunión específica para revisar el 
funcionamiento del Consejo de la Mujer. También manifiesta que es obvio que se avecinan 
cambios pero que el Consejo de la Mujer debe estar al margen de ellos y ser independiente a 
cualquier tendencia política, y que hay que empezar el año con ilusión y energía y aprovechar 
para construir y no venirse abajo. 

La representante de Mujeres por la Igualdad A.M.IGA. invita a las asociaciones, de cara a las 
elecciones, a unirse a los grupos de trabajo que tienen las Asociación de Mujeres y que 
funcionan muy bien. 

En este punto interviene la Sra. Delegada para informar de que a principios de febrero habrá 
un Consejo ordinario de cara al día 8 de marzo con propuestas para canalizar la participación 
de las entidades. Expresa su satisfacción por el Consejo tan productivo del día de hoy, y 
destaca que no hay que ser negativas y que hay que seguir educando a nuestros hombres con 
un discurso feminista en igualdad. Recuerda que la Constitución Española no solo regula el 
modelo territorial sino que también la igualdad y los derechos como establece el artículo 14 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 

La Sra. Delegada continúa diciendo que desde el Servicio de la Mujer se está a disposición de 
las entidades y que disponen de todas las herramientas para trabajar de forma conjunta, y que 
el manifiesto que se presenta hoy, se va a difundir en prensa y se va a visibilizar lo que piensa 
el Consejo de la Mujer. 

El manifiesto es aprobado por unanimidad por todas las Asociaciones. 

No produciéndose más intervenciones se cierra la sesión siendo las 12:55 horas. 
 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 
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