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ASISTEN: 

 

Adela Castaño Dieguez (Vicepresidenta del 
Consejo Municipal de la Mujer) Mª del Carmen Fernández Róbalo(María Coraje) 

Teresa Gutiérrez (Directora General de 
Igualdad)  
 

Mª del Carmen del A.R.(Mujeres en Igualdad de 
Sevilla) 
Antonia Ávalos(Mujeres Supervivientes) 

M Dolores Osuna( Jefa de Servicio de la Mujer)  

Alicia Martínez Flores (AMAMA) María Reyes Giménez  (Ocio y Salud) 
Mujeres y Teología ( Mercedes López Herrera) 

Ana Mª Soler Ballesteros (AMUVI) 
Mª Teresa Alba Pérez (Páginas Violeta) 
Rocío Vidarte Salgado (Comisión para la 
investigación malos tratos a mujeres) 

 Josefa Gil Vidal (Mujeres de Bellavista) Mª Dolores Vera Roda (Trece Rosas por la Paz) 

Sonia Lagoa Fernández (Mujeres por la Igualdad 
A.M.IGA.) Grupo Municipal  (PSOE): No asiste 

 Asociación Los Remedios: No asiste nadie. 
 
María del Carmen Miranda(Asociación Cristiana 
de viudas) 
 

Grupo Municipal (Ciudadanos): Amelia Velázquez 
Guevara 
Grupo Municipal VOX: No asiste  
Grupo Municipal Adelante Sevilla: Sandra Heredia 
Fernández 

Fátima Martos Morales (Asociación de Mujeres 
Siete Rosas) 

Pilar Orellana Labrador (UGT- Secretaría de 
Igualdad y Juventud) 
Instituto Andaluz de la Mujer ( Ana González Pinto) 
CC.OO.: Eva Martínez Cabana 

Carmen Torres Moreno(Feministas en Red de 
Sevilla) 

Anabel Caballero Bellido (Colaboratorias) 
Mercedes Luna Ortiz( Forum de política feminista) 

Gloria Petel (Entre Mundos) Sonsoles Peñacoba (Redmadre) 

María Rosa Román Muñoz  (Gaia) 
Yolanda Harillo Caballero(Las Cigarreras) 
 

Sofía  Kalas Porras (Amecoop) 
Nani Carvajal ( Fundación María Fulmen) 

Celia Arenas (Asociación Por los Derechos de 
las Mujeres María Laffitte) 
 
Carmen Castro Valverde (Azahar) 

Grupo Municipal del PP: Ana Jaúregui Ramírez 

Mª Ángeles Soler Ballesteros (Rosa Chacel) Las Moradas: No asiste 
Mª del Carmen Ostos Díaz (Carmen Vendrell) 

Rosa Ríos Blanco (Parque Amate) Antonia Haro Bravo (Giralda) 

 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:05 horas del día 24 de septiembre de 2019, 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 anteriormente se relacionan. 

 

A continuación empieza la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1.- Presentación Delegada, Directora y nuevas vocalías del Consejo. 

La  Sra. Delegada se presenta así como a la Directora General de Igualdad,  dando las gracias a 
la anterior Corporación por el trabajo realizado, así  como a los sindicatos, y especialmente 
resalta el trabajo altruista y desinteresado de las asociaciones de mujeres en los barrios. Al 
igual, destaca  el gran trabajo profesional que realiza Lola Osuna, Jefa del Servicio de la Mujer y 
su equipo.  

A continuación, Lola Osuna lee la Resolución del Alcalde y nombra los nuevos/as vocales, así 
como algunos cambio de asociaciones y entidades 

2.- Informe de la Vicepresidencia sobre las campañas del 23 de septiembre, 25 de noviembre 
y Otoño Feminista. 

La Sra. Delegada explica que respecto a las Jornadas del 23 de septiembre se continuará con el 
trabajo realizado por la anterior corporación, donde se produjo un debate muy interesante 
sobre la violencia machista, destacando que en temas de las campañas realizadas por los días 
23S y 25N , el Ayuntamiento de Sevilla es pionero. 

Explica posteriormente que en estudios científicos realizados se ha demostrado que una 
campaña es más efectiva cuando el foco se pone en el consumidor de sexo, no en las víctimas, 
dando de esta forma las campañas mejores resultados, estos datos nos pueden ayudar a que 
el dinero de las administraciones públicas se invierta lo mejor posible. Al igual explica que la 
Campaña 25 Noviembre está en fase de elaboración. 

 
Respecto al  IV Otoño Feminista, explica que se desarrollará un   Encuentro que  se 
denominará “Otoño Feminista: Estableciendo Redes”. 
 
Dicho Encuentro estará dirigido  al tejido asociativo de Sevilla (Asociaciones de Mujeres, 
vecinales, juveniles, etc...) Administraciones Públicas (Centros Cívicos, Centros de Salud, 
Servicios Sociales, Empleo, Juventud, etc...), Colegios Profesionales, Universidades, Mesas de 
Entidades contra la trata y prostitución, Observatorio Municipal contra la Violencia, así como a 
la ciudadanía en general. 
 
  Los Objetivos que se persiguen  con estos  Encuentros  son: 

- Generar espacios para el conocimiento y la reflexión. 
 

- Establecer conexiones para la construcción del trabajo en red. 
 

- Buenas prácticas en la intervención integral para la Igualdad. 

 
Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el Encuentro son ·: 

-  Los  Centros Integrales de atención a Mujeres, los CIAM. 
-  Las Asociaciones de Mujeres  
-  Los espacios libres de violencia de género. 
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La Delegada destaca el trabajo que se lleva a cabo desde los CIAM, diciendo que la línea que va 
a seguir nuestra Delegación será la de Reforzar el trabajo de estos Centros de atención a  
 
Mujeres, abriendo dos nuevos centros que se ubicarán en las zonas del Distrito Norte y de Pino 
Montano. 
Respecto a la Casa de las Mujeres informa que ya está hecho el estudio. Al preguntar las 
Asociaciones que dónde va a estar ubicada, la Directora responde que en San Bernardo, y que 
se abrirá un debate con todas las asociaciones, sobre qué modelos y contenidos tendrá la casa 
de la Mujer.  
 
 
 
3.-  Propuestas de actuaciones por parte de las Asociaciones/ Entidades de Mujeres. 
 
Mujeres Supervivientes (Antonia Ábalos): 

- Incorporar las situaciones de  violencia de género de las mujeres inmigrantes. 
Hace hincapié en que la violencia no es cuestión de raza, ni de otras cuestiones como 
la económica. 

GAIA (Rosa Román): 

- Incorporar el tema de la pérdida de DERECHOS en los momentos actuales, hay algunas 
mujeres en los barrios que desconocen o no son conscientes de esta situación. 

MUJERES EN IGUALDAD (María del Carmen Álamo): 

- Diseñar un Plan de empleabilidad para mujeres cuya edad esté comprendida entre los 
40 a 55 años aproximadamente. 

- Potenciar las ayudad económicas a empresas para este grupo de mujeres. 
- Diseñar  un  perfil de mujeres que  serían aquellas que no han trabajado nunca, porque 

han estado siempre en sus casas, muchas veces aplastadas por sus parejas, por ello 
habría que ofrecerles al igual, ayuda social y psicológica. 

 

ASOCIACIÓN FEMINISTAS EN RED (Carmen Torres): 

- Potenciar el trabajo en los barrios con las mujeres, que existe un Feedback entre el 
Ayuntamiento y las AA.MM. 
Se apunta la idea de  que en los CIAMs se tiene que atender adecuadamente a las 
mujeres, y desde el Área de Igualdad, hacer un seguimiento y prestarle los recursos 
adecuados. 

 

 

 

COMISIONES OBRERAS ( Eva Martínez): 
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- Realizar políticas de inserción laboral de mujeres, diseñando medidas contra el acoso 
laboral y sexual hacia las mujeres. 
Destaca que la precariedad laboral tiene nombre de Mujer. 

 

MARÍA LAFFITE (Celia Arenas): 

- Poner una especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
contrastando el concepto de violencia intrafamiliar, del que se oye cada vez más.  
 

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE VIUDAS (Mª del  Carmen Miranda): 

- Incrementar las ayudas sociales y económicas para la Asociación, que acoge a muchas 
mujeres que enviudaron y perdieron derechos,  quedándose en sus casas, y que han  
encontrado en la Asociación ayuda a sus diversos problemas, así como un espacio de 
ocio y crecimiento personal.   

- Crear una red de ayuda entre las Asociaciones de Mujeres. 
En este sentido destaca que le gustaría tener su asociación, ayuda e información de las 
demás asociaciones de mujeres. 

ROSA CHACEL (Mª de los Angeles Soler): 

- Potenciar las Campañas del 23S y del 25N. 
- Seguir en la lucha contra la violencia de género, y contra las mujeres que sufren la 

trata y la explotación sexual. 
- Potenciar el movimiento de las asociaciones de mujeres en los barrios. 

Destaca que Sevilla es referente nacional en la lucha contra la violencia de género y la 
trata, que se crearon las ordenanzas, pero hay que seguir luchando, a través de tres 
pilares fundamentales: la formación, la concienciación y la educación, apuntado que lo 
adecuado sería que existiera una Ley. 

 

ENTRE MUNDOS (Gloria Peter):  

- Dar visibilidad a las mujeres inmigrantes. 
- Mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas de trata. 

PÁGINAS VIOLETA (Mª  Teresa Alba):  

- Mejorar las actuaciones  del Servicio de la Mujer, realizando menos actividades pero 
más ágiles. 
En este sentido pone como ejemplo el tema de las subvenciones, el atasco que existe y 
lo que tarda el procedimiento y el trámite.  
Destaca el buen trabajo que realiza el equipo del Servicio de la Mujer, pero que existe 
falta de Personal que ralentiza los trámites. Al igual destaca el buen trabajo y la 
adecuada atención que prestan   las Técnicas del equipo de la Mujer, Mª Reyes de la 
Asociación “Ocio y Salud”. 
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COLABORATORIAS (Anabel Caballero): 
 

- Creación de una biblioteca feminista. 
- Creación de una red de entre las asociaciones de mujeres que les sirva para 

comunicación e información entre las mismas. 
 
Comenta que esta red al igual, podría disminuir en cierta forma el trabajo de las 
Técnicas del equipo de la Mujer al no tener que plantear tantas cuestiones, sino 
resolverlas por ellas mismas. 
 
 
 
MUJERES Y TEOLOGÍA (Mercedes López): 
 
Apoya la línea de trabajo de Colaboratorias. 

- Creación de una red de entre las asociaciones de mujeres que les sirva para 
comunicación e información entre las mismas. 

- Trabajar desde todos los ámbitos y actividades, desde el apoyo a las necesidades de las 
mujeres mayores de 60 años, hasta la cariño de una biblioteca feminista en Sevilla. 

 
La Delegada apunta que al ser el primer Consejo es normal que no haya habido mucho tiempo 
para preparar aportaciones por escrito, pero que se pueden enviar con posterioridad a este 
Consejo, a través  del correo electrónico a nuestro Servicio. 
 
Respecto a los Premios Mujer, la Delegada confirma que se van a realizar, aunque de otra 
forma. 
 
Respecto al tema de las subvenciones, la Delegada explica que ha habido un cierto embudo, y 
había dos opciones: mirar para otro lado, permitiendo que la pelota se hiciera más grande, o 
pararnos a reflexionar. La finalidad es sacar todo el trabajo atrasado, y entrar “limpias” en 
2020, sacando la convocatoria a principio de año, de forma que en el primer trimestre, las 
entidades sepan que pueden hacer a lo largo del año, realizando una adecuada planificación. 
Ofrece la Delegada el apoyo de su personal administrativo y de la Delegada, para tareas del 
Servicio de la Mujer, como por ejemplo, la realización del taller de subvenciones (que se hacía 
con anterioridad) para ayudar a las asociaciones y entidades de mujeres  a agilizar los trámites, 
así como la presentación de documentación. 
Al igual se ve la posibilidad que la Técnica se pueda desplazar a la propia sede, prestando 
asistencia técnica. 
Posteriormente Sonia Lagoa de la Asociación AMIGA pregunta que si se pueden unir los 
presupuestos de 2019 y 20120, a lo cual la Jefa de Servicio le contesta que lo que se hace es 
prorrogar el presupuesto de 2019. 
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La Delegada agradece el trabajo realizado por el equipo técnico, pidiendo disculpas por los 
retrasos en el cobro de subvenciones y dice al igual  que  e iremos viendo los resultados de 
aquí a final de año, y si no el Consejo que fiscalice. 
 
Teresa de Páginas Violeta apunta que las subvenciones tardan hasta dos años en cobrarse, que 
se trate este tema, y  que el equipo de Técnicas  trabaja bien, felicitando a la Lola Osuna y a su 
equipo por la labor realizada, pero que hay un gran problema de falta de Personal. 
Igualmente expone que se actualice el modelo  de convocatoria de subvención, y se aclaren 
términos como “impacto de género” ya que hay entidades que no saben que significa. 

 
La Delegada finaliza diciendo que se intentará que todo mejore y se agilice desde 
intervención, siempre en la medida que se pueda. 
Al igual especifica que hay que seguir reforzando el Pacto de Estado y que se cumpla lo 
establecido en las Leyes contra la VG. 
Apuesta por la línea del trabajo constructivo y con contundencia, pide la crítica 
constructiva desde las asociaciones, siempre en la línea de mejorar, y termina 
agradeciendo el trabajo del equipo Técnico.    
 

- Sin nada más que añadir, se levanta la sesión a las 20.00 horas. 

 

 

 

 

 
                LA PRESIDENTA                                   LA SECRETARIA 
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