Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ACTA 05/16
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER,
CELEBRADA EL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
En la Ciudad de Sagunto, y en las dependencias administrativas de la Concejalía de Igualdad,
siendo las 17 horas y 30 minutos del día 1 de Diciembre 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 extraordinaria del Consejo Municipal de la Mujer,
en 2ª convocatoria:
A S I S T E N T E S:
Miembros Titulares o suplentes:
Dª Elisa Andrés Gutiérrez, del grupo político ADN Morvedre.
Dª Mª Ángeles López Montalbán, de Amas de Casa Tyrius-Puerto.
Dª Mercedes Torrecillas Garríguez, de la Asociación Salud y Ocio.
Dª Pilar Morera i Gonzàlez, 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 Mónica Caparrós Cano, representante de Esquerra Unida PV.
Dª. Vicenta Molina Boix, de Salut per a la Tardor.
NO A S I S T E N :
Dª Sandra Atienza Rovira, representante del grupo político C. Compromís.
Dª Davinia Bono Pozuelo, representante del grupo PP.
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, la
Educadora Social de la Concejalía de Igualdad, Dª Laura López Tabernero y la Administrativa del
Departamento, Dª Desamparados Sifre Alberola.
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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

INFORMACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017.
La Sra. Presidenta informa de la propuesta de presupuesto para 2017 en lo tocante a la
Concejalía de Igualdad. Manifiesta que ha peleado para que el presupuesto fuera en todo caso a más y
nunca a menos, reflejo de la política social que quiere impulsar el gobierno municipal, y que lo ha
conseguido frente a otras Concejalías que han visto reducidas sus partidas. A continuación detalla el
concepto e importe de las principales partidas contempladas, haciendo especial referencia a una nueva
de 7.200 euros para arrendamiento de edificios, el aumento en 1.000 euros de la partida existente para
conferencias y cursos en la línea de Igualdad, la partida de Actividades Culturales y Deportivas que de
2.750 euros se incrementa hasta los 5.000 euros.
Destaca el arrendamiento la novedad de los 7.500 euros para poder disponer de un inmueble
con destino a víctimas de la violencia de género.
Abierto un turno de intervenciones se producen, resumidamente, las siguientes:
La Sra. Andrés, de ADN Morvedre, dice que, en la línea de los agentes que han participado en
los presupuestos participativos, cree que hay un desequilibrio importante entre las áreas, pues en su
opinión se podría haber bajado un poco de algunas y transferirlo a otras más sociales.
La Sra. Presidenta dice que en la preparación de la propuesta de presupuesto ella ha intentado y
propuesto que se bajara un poco de algunas partidas como fiestas y alguna parte de cultura, que ha
hecho lo que ha podido y al menos ha conseguido que aumente la dotación de Igualdad, tal como ha
explicado al principio.
Dice la Sra. Lafuente, de Amigas Supervivientes, que ve muy acertada la consignación de
7.500 euros para el alquiler de inmueble para víctimas de violencia de género, afirmando que hacía
mucha falta.
Aclara la Educadora de la Concejalía, Sra. López Tabernero que el piso no va a ser tutelado,
porque se carece de medios personales a esos efectos, por lo que serán las mujeres que lo usen las que
tendrán que gestionar la convivencia, aunque sabe que será un reto difícil.
Sobre esta cuestión, la Sra. Morera, de la Asociación de Mujeres Baladre, y desde su
experiencia con el piso que dispone Morvedre Acull, dice que es necesario que desde el primer
momento rijan unas normas muy claras de obligado cumplimiento para todas las alojadas y que tiene
que haber alguien que en cualquier momento pueda poner orden.
Cierra el debate la Sra. Presidenta comunicando que la sesión plenaria a la que se someterá la
aprobación del presupuesto para 2017 se celebrará el día 12 de diciembre, y que espera que se apruebe.
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OTROS.
La Sra. Lafuente, de Amigas Supervivientes, expone que quieren programar para el 8 de Marzo
del próximo año el festival que ya se hizo este año sobre micromachismos, para lo que se tiene que
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empezar a trabajar ya, invitando a todas las asociaciones o mujeres a título personal que quieran
participar para que puedan aportar ideas.
Añade la Sra. Andrés, de ADN Morvedre, que este año se consiguió que acudiera al acto otro
tipo de público, en general más joven, lo que cree que sería importante volver a conseguir.
Por su parte, la Sra. López Pavón, del Col.lectiu 8 de Març, considera que sería buena idea
incluir en la próxima programación del 8 de Marzo el montaje “muller” de danza contemporánea, que
ha obtenido el Primer Premio de Teatro de Calle de Tarragona, pues cree que es algo diferente.
La Sra. López Tabernero recuerda que para que el Ayuntamiento pueda subvencionar las
actuaciones es necesario que cobren las personas que las ejecuten y pueda presentarse factura.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 17 horas
y 45 minutos; de todo lo cual, como Secretaria-delegada doy fe.
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