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ACTA
En Talavera de la Reina (Toledo), a las 18:00 horas del día 16 de junio de 2014, se reúne, en
sesión ordinaria y en primera y única convocatoria el Consejo Local de la Mujer, bajo la presidencia de
Dª Ana Santamaría Rivera, Concejala-Delegada de Igualdad. Asistieron a la reunión: Dª Victoria
González, como representante de la Asociación de Mujeres para la Democracia; Dª Adela García, como
representante de la Asociación de Viudas Nuestra Señora de los Dolores; Dª Consolación Loaisa
Villarín, como representante del Centro de Cultura Safo; Dª Mª Antonia Fernández Fernández, como
representante de la Asociación de Mujeres del Centro Extremeño Talaverano; Dª Mónica Camacho,
como representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIGA; Dª Josefa Rocamora, como
representante de la asociación Talaverana de Lucha contra los Malos Tratos; Dª Mercedes Sánchez
Sánchez Seco; en representación del Área de la Mujer del Partido Popular, Dª Antonia Avis Navarro,
como representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo; Dª Matilde Cruz,
como representante de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Patrocinio y Dª Mª
José Gregorio Marrasant, en calidad de Secretaria del Consejo.
El Consejo abordó el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Evaluación de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer 2014
(8 de marzo).
3. Actividades Centro De la Mujer primer semestre.
4. Ordenanza de Igualdad.
5. Programación de actividades para el 25 de noviembre.
6. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 10 de febrero de 2014 .
3. Evaluación de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer 2014 (8
de marzo).
Dª Ana Santamaría agradece a las asistentes su participación en las actividades programadas para
conmemorar el 8 de marzo. Asimismo quiere destacar la buena acogida y participación en la Mesa
de Experiencias de Mujeres Empresarias y la presentación del Proyecto de Visibilización del
Empresariado Femenino en Talavera. A este acto asistieron también mujeres jóvenes
emprendedoras. También informa de las felicitaciones que se han recibido en el Ayuntamiento por el
Acto Institucional.
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Las representantes de la Asociación de Mujeres para la Democracia y de la Asociación de Viudas
sugieren que para otro año, o bien se realicen tanto la misa como la comida en lugares más cercanos,
o que se habilite un autobús para que las mujeres de las asociaciones puedan acudir a los dos actos.
La representante de la Asociación Talaverana de Lucha contra los Malos Tratos pregunta si para el
próximo año se pueden hacer propuestas para las actividades del 8 de marzo a lo que la sra.
Concejala le contesta que la concejalía siempre está abierta a cualquier tipo de propuesta o
sugerencia.
4. Actividades Centro De la Mujer segundo semestre.
Se da a conocer a las asistentes la programación de actividades del centro de la Mujer hasta final de
año:
Taller: Nuevo Sistema Especial para Empleadas de Hogar Familiar
Curso: Aseguramiento de la calidad bajo la norma ISO 9001
Curso: Auditorias de calidad. Dada la buena acogida del taller en el primer semestre se va a
volverá a realizar. Se está valorando realizar un curso más completo.
Taller: Pruebas de selección de personal
Talleres de Proyecto empresarial
Taller de Crecimiento personal, dirigido a mujeres cabeza de familia monoparental, en proceso
de separación o con dificultades en sus relaciones de pareja, familiares, laborales….
Taller de formación en violencia contra las mujeres
Seminario de defensa personal
Taller Mujeres en la Historia: Mª Felicia Malibrán, Luisa Roldán “la Roldada”, Emilia Pardo
Bazán, María de Zayas.
Las fechas de estas actividades todavía no están confirmadas. En el próximo consejo del mes de
septiembre se repartirá el material divulgativo con fechas y horarios.
5. Ordenanza de Igualdad
Dª Ana Santamaría informa a las asistentes que la ordenanza Municipal de Igualdad ya se ha puesto
en marcha y que durante el último trimestre del año en curso se va a dar difusión en diferentes
instituciones y organismos de la localidad así como en otros sectores de la sociedad.
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También informa de que, de momento, no ha llegado nada al buzón de sugerencias.
En enero va a dar comienzo un plan de formación para el personal municipal. Este plan de formación
se va a realizar por fases en función de las características de cada servicio.
6. Programación de actividades para el 25 de noviembre
Dª Ana Santamaría da a conocer a las asistentes la propuesta de actividades del Centro de la Mujer
para el 25 de noviembre estando abierta a cualquier sugerencia por parte de las asociaciones y
colectivos de mujeres. Dichas actividades serían, de manera provisiuonal:
- Participación en la campaña “Hay salida” promovida por el Ministerio del Interior.
Dicha campaña se difunde especialmente a través de las redes sociales. La
representante de la Asociación de Viudas opina que es importante sensibilizar a la
gente joven y que las redes sociales son el medio de comunicación que más utilizan.
- Concurso de cortos de Igualdad a través de la Asociación Española de Cortometrajes.
- Taller sobre Detección y Prevención de la Violencia de Género dirigido a
profesionales.
- Presentación del calendario de viñetas sobre igualdad y violencia de género para el
año 2015.
- Acto Institucional en el Salón de Plenos. Durante este acto se hará un reconocimiento
a una persona por su trabajo para erradicar la violencia de género en la sociedad. Este
reconocimiento se va a hacer a propuesta del Centro de la mujer. No tiene que
hacerse anualmente.
- Photocall en instituciones que intervienen con mujeres víctimas de violencia: policía,
colegio de abogados, hospital …

7. Ruegos y preguntas.
Dª Ana Santamaría informa a las asistentes de la aprobación del presupuesto municipal del año 2014 en
el que se ha incluido una partida destinada a subvencionar tanto actividades como los gastos de
mantenimiento de las asociaciones de mujeres. La convocatoria de estas subvenciones se ahrá
próximamente y la presentación de solicitudes será del 1 al 26 de septiembre probablemente. Ya se han
elaborado las bases de la convocatoria pero se está pendiente de la fiscalización del programa. se
realizaría una vez estén aprobados los presupuestos. Se enviarán las bases a los colectivos y asociaciones
de mujeres.
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Por otra parte, y en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Igualdad, el Centro de la Mujer está
trabajando en la modificación del reglamento del Consejo Local de la Mujer para adaptarlo a la
legislación vigente sobre igualdad y violencia de género y para formular objetivos acordes con la nueva
situación de la sociedad. En la reunión del Consejo del mes de septiembre se presentará en el consejo una
propuesta de borrador y se abrirá un plazo para las propuestas de los colectivos del consejo.
Por último, se informa de que el programa de vacaciones urbanas se ha puesto en marcha habiendo sido
atendidas la totalidad de las solicitudes presentadas, correspondiendo a cada solicitud la concesión de al
menos una quincena por niño.

No teniendo más asuntos que tratar, se procede a dar por terminada la reunión del Consejo Local,
siendo las 18:50 horas del mismo día.

Vº Bº

Fdo: Mª José Gregorio Marrasant
Secretaria
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