Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ACTA 04/16
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER,
CELEBRADA EL DÍA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
En la Ciudad de Sagunto, y en las dependencias administrativas de la Casa Consistorial, siendo
las 19 horas del día 6 de Octubre 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 Davinia Bono Pozuelo, representante del grupo PP.
Dª Sandra Atienza Rovira, representante del grupo político C. Compromís.
Dª Elisa Andrés Gutiérrez, del grupo político ADN Morvedre.
Dª Ascensión Cano Gilabert, de la Asociación Salud y Ocio.
Dª Mª Luisa Esquer Burgos, de la Asociación de Mujeres de Baladre.
Dª Isabel Cercenado Calvo, del Col.lectiu de Dones de Sagunt 8 de Març.
Dª Mayte Lafuente Villalba, de la Asociación Amigas Supervivientes.
Dª. Vicenta Molina Boix, de Salut per a la Tardor.
Otras asistentes:
Dª. María Juesas Navarro, de Salut per a la Tardor.
Dª Mª Ángeles Soriano, de CC.OO.
EXCUSAN INASISTENCIA:
Dª Mónica Caparrós Cano, representante de Esquerra Unida PV.
Dª Mª Ángeles López Montalbán, de Amas de Casa Tyrius-Puerto.
NO A S I S T E N :
Dª Gregoria Gil Latorre, representante del grupo político IP.
Dª Miriam Adrián Pérez, representante del grupo PSOE.
Dª Inés Esteve Huerta, del grupo municipal Ciudadanos.
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 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”.
Todas ellas asistidas de la Secretaria-delegada del Consejo, Dª Yolanda Sánchez Moreno y de
la Educadora Social de la Concejalía de Igualdad, Dª Laura López Tabernero.
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Abiertas las actuaciones por la Presidencia, se inicia el tratamiento de los asuntos incluidos en
el orden del día, adoptándose 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 seis de julio de dos mil dieciséis.

2
INFORMACIÓN PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
OTRAS ACTUACIONES DELÁREA.
Entre otras cuestiones, la Educadora Social, Sra. López Tabernero, explica que desde el
Departamento de Igualdad se ha organizado el programa para prevención de violencia de género en los
IES del municipio al que en esta ocasión se ha sumado también el Clot del Moro, que el pasado curso
no participó.
Recuerda los objetivos de este programa, de los que ya se informó en sesión anterior, y detalla
los destinatarios y duración de las acciones que se han distribuido en tres grandes módulos, a saber:
- Violencia de género.
- Nuevas masculinidades, y
- Diversidad sexual.
De entre los que cada centro podrá solicitar el que más se adecua a sus necesidades.
Además, en primaria, Sonia Brines se hará cargo de los talleres dirigidos a 5º y 6º, para los
colegios que se han apuntado.
En otro orden de cosas, expone que, dentro del Programa Formativo a Mujeres, se han
organizado cuatro curso, a saber:
a) La IIª edición del Taller de Teatro Terapéutico.
b) Un taller de sexualidad (que se está ofertando como novedad por estar adscrita al
Departamento la Sexóloga Sonia Brines).
c) Taller de Defensa Personal, para el empoderamiento de las mujeres.
d) Un taller de Informática Básica, que se llevará a cabo en el telecentro ubicado en Baladre.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
Explica la Sra. Soriano, de CC.OO., el novedoso programa de prevención de riesgo de violencia
de género que se ha puesto en marcha en Sanidad, incluida la atención primaria, del que se dio cuenta
en el Consejo de Salud de nuestra Área y al que asistió, en representación del Ayuntamiento, el
Concejal Pepe Gil, quien dispone de toda la información.

A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado del asunto de
referencia.
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3
ACTUACIONES REGLAMENTO INTERNO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE
GÉNERO.
La Educadora Social, Sra. López Tabernero, explica que se va a convocar nuevamente a la
Comisión Transversal de Género para evaluar el cumplimiento del Reglamento. Dice que tras la
circular enviada a todos los departamentos, nadie ha contestado, por lo que no habrán nuevas
incorporaciones.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
Concedida la palabra, la Sra. Andrés pregunta si no se podría motivar de alguna manera al
personal para que participen, poniendo en valor la Comisión. Al respecto, opina que los sindicatos
también podrían participar en extender la idea de que es importante.
Sobre este asunto, dice la Sra. Presidenta que ella tiene voluntad y que intentará motivar a los
Concejales del Equipo de Gobierno para que se tomen este tema en serio y designen al personal que
deba participar.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado del asunto de
referencia.

4
ELECCIÓN MIEMBROS DEL JURADO CONCURSO CARTELES 25 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
Pide la Sra. Presidenta voluntarias para participar en el jurado del concurso de carteles del 25 de
noviembre, cuya deliberación y fallo está previsto que tenga lugar el día 21 de octubre a las 18 horas y
para el que se necesita a dos representantes del Consell, en virtud de lo previsto en las bases.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, por unanimidad,
ACUERDA:
Designar representantes del Consell de la Dona en el Jurado de Concurso de Carteles del 25 de
Noviembre a:
- Dª Elisa Andrés Gutiérrez.
- Dª Mayte Lafuente Villalba.

5

PROPUESTAS PROGRAMA 25 DE NOVIEMBRE.
Explica la Sra. Presidenta la relación de actividades inicialmente previstas, a los efectos de
que puedan añadirse las de todas las entidades, para cuadrar el programa. Dice que están valorando
recuperar la tradición de fletar un autobús para ir a la manifestación de Valencia.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
Dice la Sra. Cercenado, del col.lectiu de dones 8 de març, que hay asociaciones que no
forman parte del Consell de la Dona, que programan por su cuenta y riesgo y organizan una
manifestación sin contar con nadie. Opina que si hay una manifestación en el municipio no parece
que tenga mucho sentido fletar un autobús para ir a Valencia.
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Sobre esta cuestión, manifiesta la Sra. Esquer, de la Asociación de Mujeres de Baladre, que
la coordinadora de mujeres debería hablar con las organizadoras de esta manifestación para ver si
este año van a convocarla y en caso de que no sea así plantearse lo de ir a Valencia.
Tanto la Sra. Soriano de CC.OO. como la Sra. Andrés, de ADN-Morvedre, opinan que se
tiene que contactar con ellas e intentar aunar esfuerzos.
Añade la Sra. Andrés un ruego para que este año se sea riguroso para evitar que se solapen
otros actos municipales con las actividades del 25 de noviembre.
Cierra el debate la Sra. Presidenta diciendo que los Lunes se reúne el Equipo de Gobierno y
que lo recordará en todas las reuniones para que ninguna delegación programe cuando haya
actividades de la conmemoración.
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. PROTOCOLO COORDINACIÓN PROTECCIÓN
VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO:
Por parte de la Sra. Presidenta y la Educadora Social se informa y da cuenta del asunto de
referencia en los siguientes términos:
Tal como se ha publicado en prensa, la Junta Local de Seguridad, en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2016, aprobó el protocolo de referencia para la coordinación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en nuestro municipio y con el Ayuntamiento en este asunto tan
importante.
Se expone que éramos de los pocos Ayuntamientos que todavía no habían suscrito el protocolo y
por fin se ha conseguido, con lo que a partir de ahora la Policía Local tendrá competencias propias en
materia de violencia de género.
Para ello, vendrá un grupo de la Administración Estatal a formar policías locales de Sagunto,
esperando que a finales de año ya se podrá poner en marcha el operativo.
Se expresa la importancia de que la Policía Local pueda tener acceso a los datos de las Fuerzas
Estatales, pues facilitará mucho el trabajo.
Sobre esta cuestión, dice la Sra. Lafuente que espera que los policías locales que sean formados
a este fin sean personas sensibilizadas con el tema.
A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer, queda enterado de los asuntos
de referencia.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
La Sra. Andrés, explica que desde el Ayuntamiento se ha formado una mesa participativa con
distintos colectivos sobre presupuestos y opina que sería interesante la participación del Consejo de la
Mujer. Añade que las reuniones empezarán en noviembre.
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Dice la Sra. Esquer que ella participará por una Asociación de Vecinos y pide que vaya alguien
más de este Consejo.
Sobre esta cuestión, manifiesta la Educadora Social, Sra. López Tabernero que sería muy
interesante la participación de dos o tres integrantes del Consejo de la Mujer para intentar incorporar al
presupuesto municipal la perspectiva de género.

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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