Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ACTA 03/16
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER,
CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
En la Ciudad de Sagunto, y en las dependencias administrativas de la Concejalía de Igualdad,
siendo las 19 horas del día 6 de Julio de 2016; se reúnen, bajo la Presidencia de Dª María Dolores
Giménez García, Presidenta de este consejo sectorial (Resol. 230 de fecha 28/06/16), las integrantes
del mismo que a continuación se indica en representación de los colectivos que asimismo se especifica,
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo Municipal de la Mujer, en 2ª convocatoria:
A S I S T E N T E S:
Miembros Titulares o suplentes:
Dª Sandra Atienza Rovira, representante del grupo político C. Compromís.
Dª Davinia Bono Pozuelo, representante del grupo PP.
Dª Mónica Caparrós Cano, representante de Esquerra Unida PV.
Dª Elisa Andrés Gutiérrez, del grupo político ADN Morvedre.
Dª Inés Esteve Huerta, del grupo municipal Ciudadanos.
Dª. María Juesas Navarro, de Salut per a la Tardor.
Dª Ascensión Cano Gilabert, de la Asociación Salud y Ocio.
Dª Mª Luisa Esquer Burgos, de la Asociación de Mujeres de Baladre.
Dª Susana López Pavón, del Col.lectiu de Dones de Sagunt 8 de Març.
Dª Mayte Lafuente Villalba, de la Asociación Amigas Supervivientes.
EXCUSAN INASISTENCIA:
Dª Gregoria Gil Latorre, representante del grupo político IP.
NO A S I S T E N :
Dª Miriam Adrián Pérez, representante del grupo PSOE.
Dª Rosario Sánchez Sánchez, de la Secretaría de la Mujer CC.OO.
Dª Mª José Velasco Bel, de la Secretaría de la Mujer de UGT.
Dª Mª Ángeles López Montalbán, de Amas de Casa Tyrius-Puerto.
Dª Nuria Férriz Ortells, de la AA.VV. La Forja.
Dª Carmen Carrillo, de la Asociación Mujeres Cristianas Príncipe Paz.
Dª Rosa Mª Izquierdo Alepuz, de Amas de Casa Tyrius-Sagunto.
Dª. Miriam Saurí Martínez, de la asociación “Mujer Siglo XXI”.
Haciéndose constar que la Sra. Bono se incorpora a la sesión en el punto nº 2, siendo las 19
horas y 5 minutos.
Todas ellas asistidas de la Secretaria-delegada del Consejo, Dª Yolanda Sánchez Moreno, la
Educadora Social de la Concejalía de Igualdad, Dª Laura López Tabernero y la Trabajadora Social Dª.
Laura Sánchez.
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Participa asimismo en la sesión la Sexóloga Dª Sonia Brines, a los efectos de informar en el
punto nº 2 de la misma.
Abiertas las actuaciones por la Presidencia, y antes de iniciar el tratamiento de los asuntos
incluidos en el orden del día, se presenta ante el Consejo la nueva Presidenta quien manifiesta estar
encantada con esta Delegación como buena feminista que es.
A continuación, se adoptan los siguientes,
A C U E R D O S:
1

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR:
Sometido a votación el primer punto del orden del día, el Consejo Municipal de la Mujer, por
unanimidad, ACUERDA:
Aprobar el acta correspondiente a la sesión celebrada el día dieciocho de abril de dos mil
dieciséis.

2
EVALUACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Concedida la palabra, la Sexóloga, Sra. Brines, pide disculpas por no haber podido venir antes,
explicando que sólo trabaja 18 horas al mes para el Ayuntamiento por lo que lo tiene más complicado.
Dice que durante bastante tiempo en Primaria y en relación a violencia de género, se venía
llevando a cabo un concurso de igualdad pero se consideró que no era suficiente y ahora se ofrece a los
centros educativos una actuación más completa.
Concretamente, para el próximo curso, ha preparado una acción de cuatro sesiones dirigida a los
cursos de 5º y 6º de todos los centros de primaria, cuya participación es voluntaria.
A continuación, da cuenta del contenido de dichas sesiones.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
La Sra. López Pavón, del Col.lectiu 8 de Març, pregunta en qué colegios se llevó a cabo el
programa durante el pasado curso.
Contesta la Sra. Brines que se ofertó a todos y se realizó en Romeu, Villar Palasí, Joaquín
Rodrigo, Tierno Galván, Mediterráneo y María Yocasta.
Además, en el colegio Mediterráneo también se llevó a cabo una actuación con el profesorado
que comportó el desarrollo de 3 sesiones específicas a las que asistió todo el equipo docente. Para este
año, se ha pensado ofertar esta acción a los equipos docentes de todos los colegios, con un contenido
vinculado a la actividad que se va a desarrollar con los alumnos.
En cuanto a contenidos, el próximo curso se tiene previsto trabajar además con los modelos
diversos de familia.
Pregunta la Sra. de Asís, representante del Grupo Político Ciudadanos, si no se trabaja este tema
con el colectivo de padres.
Contesta la Educadora Sra. López Tabernero que desde el Departamento de Igualdad y en
coordinación con el de Enseñanza del Ayuntamiento, se ofertó a todos los centros educativos una
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propuesta de Consellería para enviar talleristas con los padres como destinatarios y en materia de
violencia de género y no se apuntó nadie.
Al respecto dice la Sra. Brines que si este año se consigue que participen los equipos docentes
quizás se consiga un trampolín a través de ellos para que en próximas ediciones entren a formación los
padres.
Dice la Sra. López Pavón que hace 4 cursos escolares, cuando la Sra. Brines impartía los
talleres en secundaria, se le pidieron datos de evaluación y programación, que se comprometió a
aportar y no hubo forma de que compareciera ni aportara por escrito la información solicitada.
Pregunta si el profesorado hace una evaluación de la acción, porque habiendo pedido la
información no la vieron nunca.
Explica la Sra. Brines las dificultades de cumplimiento del seguimiento solicitado con las 18
horas semanales que dedica al Ayuntamiento. Añade que ahora ha sido integrada como trabajadora en
la Concejalía de Igualdad y físicamente está localizada en sus dependencias, con lo que cree que
mejorará la coordinación y que todo será más fluido.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado del asunto de
referencia.

En estos momentos la Sra. Brines abandona definitivamente la sesión.
3
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS CENTROS
EDUCATIVOS CURSO 2016/2017.
La Educadora Social, Sra. López Tabernero, explica que desde el Departamento de Igualdad
en el pasado curso se ofertó a los centros públicos de Secundaria el programa para prevención de
violencia de género y detección de casos que pudieran producirse. El programa se llevó a cabo en los
IES Jaime I, Jorge Juan, Camp de Morvedre, Eduardo Merello y María Moliner. Añade que en el
Instituto de Secundaria Clot del Moro no se realizó porque es un centro muy sensibilizado con el tema
que tiene su propio programa al respecto.
Explica que se ofertaron diferentes módulos de contenido y cada instituto eligió. Dice que se
procuró que los profesores estuvieran presentes en el taller, tras lo que se les ha pedido valoración.
Hecha la evaluación del programa, se ha utilizado la experiencia para elaborar la propuesta del
próximo curso.
Ofrece enviar por correo electrónico todos los datos estadísticos para no
bombardearlas con tanto dato en la reunión,
Finalmente indica que para el próximo curso, se han pedido 3 ofertas y han seleccionado
nuevamente al equipo del pasado año.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
La Sra. López Pavón se refiere a la sensación de descoordinación que se da en esta materia por
el hecho de que desde el Departamento de Juventud se estén realizando diversas actuaciones que en
principio deberían corresponder a la Concejalía de Igualdad. Han dado programas de violencia de
género, de diversidad sexual, hay una Asesora de género en Juventud… parece como si el
Ayuntamiento tuviese una doble oferta en esta materia.
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La Sra. López Tabernero dice que efectivamente desde Juventud se han llevado a cabo
actuaciones relativas a Igualdad, citando entre otras el primer programa IRENE; lo que considera
incorrecto pues entiende que cada Departamento tiene unas competencias y deben respetarse.
Reconoce que la Concejalía de Igualdad tiene sus limitaciones y no habría problemas en que se
complementaran sus actuaciones desde otros ámbitos, pero siempre coordinadamente. Y precisamente
lo que lamenta es que las iniciativas que se han tenido desde Juventud nunca las han consultado con
ellas.
Dice la Sra. Bono que oyó rumores sobre estas duplicidades y trasladó la pregunta
correspondiente a la Comisión Informativa de Bienestar Social, de la que formaba parte la entonces
Delegada de Igualdad. Añade que son temas preocupantes.
La Sra. Presidenta y actual Concejala-Delegada de Igualdad, manifiesta que tratará este tema
con el Concejal-delegado de Juventud, pues entiende que es bueno sumar recursos pero sin invadir las
competencias de las delegaciones.
En otro orden de cosas, explica la Educadora Sra. López Tabernero que se han puesto en
contacto con la Sexóloga del nuevo Centro de Salud y se va a llevar a cabo un proyecto piloto de
colaboración en materia de sexualidad y violencia de género.
Añade la Sra. López Pavón, que en su instituto van a quitarle 2 horas lectivas semanales a una
profesora para que pueda encargarse de la prevención de violencia de género en el centro, lo que
comunica para que pueda tenerse en cuenta a los efectos de la oportuna coordinación.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado del asunto de
referencia.

En estos momentos las Sra. Atienza y Caparrós abandonan definitivamente la sesión.
4
INFORMACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA
MUJERES CURSO 2016/2017.
Explica la Educadora Sra. López Tabernero que, debido a los problemas de salud de Coto,
profesional que impartía el programa “Podem Eixir”, no se pudo continuar con el mismo.
Para suplir la carencia se ha organizado un grupo terapéutico de teatro a través de la Psicóloga de
“Camí de Nora”, adoptando el programa formativo la denominación “Dones al Teatre”.
Además de esta acción, los programas formativos que se están organizando para 2016/2017 son
los siguientes:
- Taller de Sexología (quieren que lo imparta Sonia).
- Taller de Nuevas Tecnologías (sobre violencia a través de las nuevas tecnologías).
- Taller dirigido a las asociaciones para la preparación telemática de solicitudes.
- Taller de defensa personal (que ya se hizo hace varios años).
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado del asunto de
referencia.
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OTRAS INFORMACIONES.
Por parte de la Sra. Presidenta y la Educadora Social se informa y da cuenta de los temas que a
continuación se indica:
A) REGLAMENTO DE TRANSVERSALIDAD:
Como quiera que Carmen Castro se ha ido de la Comunidad Valenciana, este año la formación
para el funcionariado la llevará “Equalitat”.
B) LENGUAJE NO SEXISTA:
- Se aprovechó desde el Departamento la modificación por actualización legislativa de las diversas
ordenanzas municipales para corregirlas desde el punto de vista de lenguaje no sexista.
- Se ha reeditado la Guía de Lenguaje no Sexista, de la que no quedaban ejemplares y se
redistribuirá.
- Desde la Alcaldía se ha enviado una circular a todo el Ayuntamiento solicitando la designación
de las personas que desde todos los Departamentos deban integrar la Comisión Transversal de
Género, con la idea de que se reúna en el mes de Septiembre.
Sobre esta cuestión, explica la Sra. Presidenta que en la pasada sesión ordinaria su grupo
presentó al Pleno de la Corporación una proposición en relación a este asunto, que fue enmendada con
aportaciones del grupo popular y con cuya ejecución se trabajará por mejorar la utilización del lenguaje
inclusivo.
La Sra. de Asís, del Grupo Político Ciudadanos, dice que es muy democrático que sea voluntaria
la utilización de lenguaje inclusivo pero cree que hay que hacer algo más, motivar de alguna manera
para que se utilice sí o sí, y que llegue no sólo a la administración sino a todo el público.
En estos momentos, las Sras. Bono y de Asís abandonan definitivamente la sesión.
C) REGULACIÓN PROSTITUCIÓN:
De momento sigue sin modificarse la Ordenanza de Convivencia.
D) CUMPLIMIENTO LEY IGUALDAD:
Desde el Departamento se volvió a enviar a la Generalitat petición de información sobre
ejecución de la Ley de Igualdad. Petición a la que han contestado que se remite a la
Consellería competente.
E) SUBVENCIONES ASOCIACIONES:
Se ha retrasado la publicación por tener que hacerse en la base nacional de subvenciones en
aplicación de la Ley de Transparencia.
Intentarán llevar a cabo lo más rápido posible el proceso de concesión.
F) DATOS ATENCIONES 2016:
Desde Enero las técnicas de Igualdad han llevado a cabo 242 atenciones a mujeres, lo
que supone una media de 40 mujeres al mes. De ellas se ha proporcionado teleasistencia
activa de seguimiento a 90 mujeres y 8 desviaciones a Atención Mujeres 24 horas.
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Por su parte, durante el mismo periodo, la Asesoría Jurídica de la Concejalía ha
atendido a 231 personas, y la Asesora Psicológica ha tenido 72 atenciones, detectándose un
incremento de personas adolescentes.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado de los asuntos
de referencia.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

No se formulan ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 20 horas
y 15 minutos; de todo lo cual, como Secretaria-delegada doy fe.
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