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ACTAACTAACTAACTA    

CONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJERRRRESESESES    
27 de junio de 2017 

 
 
Según convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fecha, , , , 20 de junio20 de junio20 de junio20 de junio    de 2017,de 2017,de 2017,de 2017,    a las a las a las a las     19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 
Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/n    
    
Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:    
 

1. Ronda de presentación, si fuera necesaria. 
2. Aprobación del acta del 4 de abril de 2017  
3. Retomar la posible actividad de sensibilización a la ciudadanía sobre las violencias 

machistas  
4. Retomar la propuesta de “Grupo de Trabajo con propuestas para que las mujeres tengan 

apoyo de una red ciudadana  
5. Propuesta de cambio de nombre a Consejo Mujeres  
6. Adelanto de organización actividades del mes de Noviembre 2017. 
7. Ruegos y preguntas 

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:    

- Aída Castillejo Parrilla. VicePresidenta, Concejala Delegada de Igualdad y Mujer 

- Rocío Lleó Fernández, Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer 

- Gemma Mendoza, representante del Partido Popular 

- Elena Jiménez Terreros, representante de Rivas Puede/Podemos Rivas 

- Araceli Benito de la Torre, representante de Somos Rivas 

- Marien Carrillo, representante de Asociación On 

- Juan Guerrero Conejo, representante de Asociación On 

- Toñi Morera Sánchez, representante de Amnistía Internacional  

- Elena Reina, representante de Intertiempo 

- Miguel Calvo Pérez, representante de Fundación Triángulo Rivas 

 
Se inicia la sesión siendo las 19:15 horas  del día de la fecha. 
 
1. Ronda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organización a la que 

representan, ya que hay asistencias nuevas. 
2. Para no ocupar demasiado espacio de tiempo y dado que fue una reunión de evaluación larga 

y llena de contenido se hace lectura del acta anterior del consejo sectorial de mujer (4 de 
abril de 2017) y se aprueba por unanimidad. 
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3. Retomar la posible actividad de sensibilización a la ciudadanía sobre las violencias machistas  
La única propuesta que se presenta es la de Somos Rivas y consiste en que vaya rotando la 
pancarta, que se utilizaba para la concentración en el metro y que está en la Concejalía de 
Igualdad, por los Centros Escolares del municipio en un acto de visibilización en los recreos o a 
las salidas, o a la hora que considere cada centro por no lo cerramos para dejar la opción a cada 
centro. Así mismo, se informará a los Clubes Deportivos para que soliciten y muestren la 
pancarta en todos los partidos que se van celebrando. 
Todas las demás asociaciones representadas aprueban la propuesta. 
Se traerá un calendario posible de Centros Escolares a la próxima reunión de septiembre 2017. 
 
Algunas cuestiones que salen a la luz a raíz de este punto son: 

- Es importante incidir en la educación a la gente más joven. Que haya algo entre la “nada” 
y la denuncia (a esto responde Aída que existe el Punto Municipal del Observatorio 
Regional sobre violencia de género a disposición de las mujeres y de aquellas personas 
de la ciudadanía que quieran denunciar) 

- Hacer más incidencia en los micromachismos y hacer talleres de formación desde la 
policía (Aída recuerda que ya se hacen programas de sensibilización desde la policía y la 
Guardia Civil local, así como desde el Programa de Apoyo Municipal a Centros Escolares 
–PAMCE- dirigidos al alumnado, por ejemplo Pamela Palenciano y su performance, y 
desde la Concejalía de Igualdad y Mujer. 

- Hacer talleres informativos para adolescentes 
- Exposición realizada por alumnado del centro Las Lagunas que fue censurada por la 

directora del centro (el alumnado hizo una sentada de protesta) y Amnistia Internacional 
“rescató” para mostrarla en la Casa de Asociaciones hasta el 6 de julio. En septiembre 
está a disposición. 

- Involucrar a los chavales y hombres, pedirles responsabilidad. 
- Gema del PP propone hacer un minuto de silencia en el Pleno cada mes que haya habido 

al menos una mujer asesinada por machismo. Y Araceli añade que no se contabilice 30 
víctimas, sino 900 que se van sumando desde 2010. Quizás llevar una pancarta al Pleno 
de julio que ponga 900, sugiere Gema. 

- Y no olvidar que las estadísticas son muy relativas y que organizaciones como 
Feminicidio.net habla de estadísticas mucho más altas y que incluyen mujeres trans e 
hijos e hijas de mujeres, etc. 

 
4. Retomar la propuesta de “Grupo de Trabajo con propuestas para que las mujeres tengan 

apoyo de una red ciudadana. Desde la vuelta de verano, se decide poner siempre un punto al 
respecto en el orden del día de cada reunión y así no duplicamos reuniones.  
 

5. Propuesta de cambio de nombre a Consejo Mujeres  
Tras trabajar el tema de la interseccionalidad el mes de marzo pasado y, dado el éxito en la 
comprensión y aceptación así como el uso del término se acepta la propuesta por mayoría de 
cambiar a Consejo Mujeres, así como cambiar de Marzo Mujer a Marzo Mujeres. 

 
6. Adelanto de organización actividades del mes de Noviembre 2017 
Rocío explica el tema que proponemos para su aprobación y que trabajaremos este mes de 
Noviembre por venir, será Violencia Sexual (adjunto explicación del mismo y links a documentos).  
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Os enviaremos algunos ejemplos de campañas realizadas en algunos ayuntamientos y otras 
administraciones públicas, como ejemplo. 
 
Elena comenta que su hijo vino muy afectado por un documental sobre violaciones múltiples a 
mujeres en Uganda. Incidimos que es preciso centrarse en nuestra realidad más cercana, en 
Rivas o en Madrid, para que no se piense que “estas cosas no pasan aquí, solo en otros países 
menos desarrollados…”. 
 
Toñi cuenta un caso de matrimonio forzado en El Gallinero, una mujer joven que trabajaba con 
ellas y que de la noche a la mañana la secuestraron y la casaron y no han vuelto a verla. 
 
La compañera de Intertiempo nos cuenta dos posibles propuestas con las que venía, pero que 
ahora revisarán, una “manta negra” tejida por las mujeres y niños y niñas en Casa de 
Asociaciones y una tertulia sobre el libro “El cuento de la criada” de Margaret Atwood sobre 
maternidad, uso de los cuerpos de las mujeres para la procreación que se puede vincular a 
maternidad subrogada. 
 
Insistimos en cuestiones de organización: 

• Si las organizaciones, colectivos o partidos os implicáis habrá más éxito, el personal 
técnico de la concejalía facilita el proceso, orienta, recomienda y pone a vuestra 
disposición nuestros conocimientos teóricos y técnicos. Pero es importante juntarse y 
trabajar en colectivo, favorecer el trabajo en red: responsabilidad colectiva. 

• Favorecer actividades que promuevan la participación activa de la ciudadanía no sólo ver y 
escuchar.  

• Favorecer la calidad de las actividades frente a la cantidad. 
• Necesario especificar todo en las fichas al detalle, los gastos presupuestarios también y 

ser responsables con los mismos que es dinero de la ciudadanía. 
• Como personal técnico referente Rocío Lleó, Montse Vega e Isabel Abellán. 

 
Araceli, como representante del consejo, irá a la reunión del Consejo Ciudad el 28 de junio y 
explicará lo que hemos hecho el año pasado, sobre el cambio de nombre a Consejo de Mujeres y 
el invitar a asociaciones a participar en la campaña de Noviembre y todo lo demás del Consejo. 
 
La próxima reunión –apuntarlo ya en agenda por favor- será el martesmartesmartesmartes    12 de septiembre12 de septiembre12 de septiembre12 de septiembre    a las a las a las a las 
18.30h en el aula 2 del Centro Social Parque Asturias18.30h en el aula 2 del Centro Social Parque Asturias18.30h en el aula 2 del Centro Social Parque Asturias18.30h en el aula 2 del Centro Social Parque Asturias. Os enviaremos las fichas a principios de 
septiembre. 

 
Se cierra la reunión a las 20.40h. 
 
 
 
                                                                       


