ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES
CELEBRADO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
En la ciudad de Málaga, siendo las 17:40 horas del día 19 de Noviembre de 2020,
reunidos/as en video conferencia por motivo de la situación de emergencia sanitaria actual
ocasionada por la pandemia de la Covid-19, para celebrar sesión plenaria, convocada por el Sr.
Presidente en tiempo y forma a todos los/las miembros, a las que les fue remitida, junto con la
convocatoria, el orden del día de los asuntos a tratar, con el siguiente contenido:
PUNTO Nº 1: SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES
(17:43 horas).
El Presidente saluda a los/las miembros del Consejo dando paso al punto siguiente.
PUNTO Nº 2- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ASOCIACIÓN INSCRITA EN EL CONSEJO
SECTORIAL DE LAS MUJERES EL AÑO 2020. (17:43 horas).
El Presidente da la palabra a la Presidenta del Instituto de Desarrollo de la Mujer: AMIA.
Interviene Dña Adriana Escalona Barranquero Presidenta del Instituto de Desarrollo de
la Mujer: AMIA, que comienza su intervención dando las gracias al Sr. Alcalde y compañeras
por aceptar a su entidad en el Consejo; también saluda y agradece a todas sus compañeras del
Consejo la acogida / aceptación que han tenido; con su participación pretenden aportar todo lo
que puedan al Consejo. Con estas palabras y dando las gracias al Sr. Presidente, da por
finalizada su presentación.
Una vez finalizada su intervención, el Sr. Alcalde da las gracias a Dº Adriana Escalona por
sus palabras y también por incorporarse al Consejo, compuesto ya por 103 asociaciones, lo que
supone en palabras del Sr. Alcalde un logro importante, pues no cabe duda de que mientras más
asociaciones, entidades e instituciones sean, más fuerza y más posibilidades de ser útiles al
conjunto, y a ese propósito de igualdad y de presencia de la mujer activa, dinámica y
empoderada en la vida de Málaga.
Saluda a todas las asistentes, en especial al concejal Francisco Pomares y a Mar Torres que
se encuentran con él en la Sala del Ayuntamiento.
Dicho esto, el Sr. Alcalde continúa saludando al resto de vocales de los grupos políticos e
instituciones que forman parte del Consejo:
 Concejal y concejala del Grupo Municipal Popular pertenecientes al Consejo Sectorial de
las Mujeres: D. Francisco Javier Pomares Fuertes y Dª Gemma del Corral Parra.
 Concejalas del Grupo Municipal Socialista pertenecientes al Consejo Sectorial de las
Mujeres: Dª María Begoña Medina Sánchez y Dª Rosa del Mar Rodríguez Vela.
 Concejala del Grupo Municipal Adelante Málaga perteneciente al Consejo Sectorial de
las Mujeres: Dª Francisca Macías Luque.
 Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos perteneciente al Consejo Sectorial de la
Mujer: Dª. Noelia Losada Moreno. Viene en su representación Mª Jesús Palacios.
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 Instituciones y Entidades debidamente registradas, cuyo objeto se encuentra
directamente relacionado con la temática del Consejo:
o Subdelegación del Gobierno: Dª Elena Mendoza Rull.
o Instituto Andaluz de la Mujer: Dª Mª Encarnación Santiago Toro
o Universidad de Málaga: Dª Isabel Jiménez Lucena, Delegada del Rector para la
Igualdad y la Acción Social.
o Diputación Provincial: Dª Lourdes Piña Martín.

PUNTO Nº 3.- LECTURA DEL ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES DE
FECHA 4 DE MARZO 2020 Y LA APROBACIÓN DE LA MISMA, SI PROCEDE.
Con respecto a este punto, siendo las 17:47 horas, el Sr. Alcalde pregunta, teniendo en
cuenta que el borrador del acta ha sido remitido junto con la convocatoria, si alguien tiene alguna
observación que hacer o si se entiende que las personas presentes están conformes con el
contenido que se habló y que se aprobó.
Toma la palabra Dª Encarnación González, representante de la Asociación para la Defensa
de la Imagen Pública de las Mujeres ADIPM, que comienza saludando a todos/as los/las
presentes, comenta que interviene para hacer dos matizaciones al acta, pide disculpa por no
enviarla antes por correos pero le fue imposible leerla, disculpa que es aceptada por el Sr.
Presidente.
La primera matización es al punto nº 8 de la anterior Sesión, que se refiere a los adelantos
del pago total del la subvención, recuerda que como ya expuso en la anterior Sesión, la Ley
Gral. de Subvenciones sí permite el adelanto del pago total y que era totalmente legal estudiar
esa vía de financiación, y solicita que ello se refleje en el punto nº 8 del acta en la parte del
adelanto del pago total de la subvención.
La segunda matización es recordar, una vez más, que quieren formar parte del Consejo
Social de la Ciudad y que quieren una ciudad libre de publicidad sexista, peticiones que no se
recogen nunca en el apartado de Ruegos y Preguntas, termina su intervención dando las
gracias
Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que se recogerá nota de las peticiones, se
incorporarán al acta, y se enviarán a todas la nueva redacción de estos puntos en concretos y
con todas estas correcciones se considera queda aprobada el acta. El Secretario toma nota.
El Acta se aprueba, con la mencionada subsanación.
PUNTO Nº 4- PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA PARA CONMEMORAR EL 25 DE
NOVIEMBRE DÍA INTERNANCIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y DE LAS ACTIVIDADES CIRCUNSCRITAS AL MISMO.
Siendo las 17:49 horas, toma la palabra el Sr. Alcalde y explica que en este punto están
previstas dos intervenciones, la primera la de Dº Gemma del Corral Parra, Vicepresidenta del
Consejo Sectorial de las Mujeres, que va a presentar la Campaña de 25 de noviembre; la
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segunda la de Dª Mª Dolores Aurioles Florido, Directora General del Área de Derechos Sociales,
Igualdad, Accesibilidad, y Políticas Inclusivas, que presentará las actividades organizadas por el
25 de noviembre.
El Sr. Alcalde cede la palabra a Dª Gemma del Corral, que por problemas técnicos no es
posible su intervención; mientras se solventan, el Sr. Alcalde da la palabra a Dª Mª Dolores
Aurioles.
Dª Mª Dolores Aurioles comienza saludando al Presidente y a todas las presentes. Comenta
que como cada año por el 25 de noviembre, se hará un homenaje a las mujeres víctimas de la
violencia de género, pero que este año, por motivos que ya todas conocen, la primera parte del
acto de lectura del manifiesto se hará en el Auditorio Eduardo Ocón, que ya se ha usado en
anteriores ocasiones porque es un espacio que permite garantizar las medidas de seguridad y
las distancias entre todas. El acto comenzará a las 13:15 horas. La segunda parte del acto será
en el monolito situado en el Paseo del Parque, y como en años anteriores se procederá a la
plantación de los cuatros rosales. Comenta también que en el orden del día está previsto la
lectura del manifiesto que han trabajado entre todas, y que se leerá en otro punto del orden del
día.
A continuación explica que, en torno al 25 de noviembre habrá diferentes actividades, hace
referencia a una de las actividades que cree que es la primera vez que se realiza y que para ella
es la más novedosa: se trata de MAIL ART, una propuesta artística que han trabajado las
Agentes para la Igualdad. Se trata de un sistema de comunicación entre los Centros Educativos
y el Área de Igualdad, para que en torno al 25 de noviembre puedan trabajar actividades de
forma gráfica o creativa y enviar esos correos electrónicos, para que garanticemos que hay un
espacio de debate y reflexión positiva en los centros educativos. Ahora mismo, hay cinco centros
inscritos, algunos de Secundaria y otros de Primaria. Comenta que el formato digital (virtual) es
el se considera ahora mismo más viable, por la situación de la pandemia.
Continúa su intervención hablando del siguiente bloque de actuación, se trata de un
Programa que ya conoce el Consejo, es el Programa “Vivir en Igualdad”, este año se han
celebrado varias reuniones con las técnicas responsables del Programa y con el Área de
Igualdad, tratando de redefinir el Programa a la modalidad on line, que lleva dos vertientes, una
vertiente de sensibilización y formación en igualdad y la otra vertiente de prevención de violencia
de género. En total son 55 talleres que están previstos en esta modalidad; se trata de un nuevo
formato, que se tiene que realizar de esta manera, para garantizar y dar continuidad al trabajo
que se lleva realizando durante tantos años.
También está previsto acercar algunas actividades a los distritos, organizados por las
Agentes para la Igualdad, se trata de un bloque de actividades en dos formatos “Talleres” y
“Videoconferencias”.
Los Talleres en torno al 28 de noviembre “Taller de Defensa Personal”, en modalidad on line,
a pesar de la dificultad que presenta a priori, organizado por el Distrito de Puerto de la Torre.
El 25 de noviembre a las 10,30h, Videconferencia, a través de la plataforma zoom “La
Violencia en el Cuerpo de las Mujeres”, que imparte Lula Amir, artista polifacética originaria de
Uruguay, actividad que organiza en coordinación con el Área de Igualdad, el Distrito de
Teatinos.
El 24 de noviembre Taller Creativo “Mujeres Bengala” on Line, también a través de la
plataforma Zoom, se trabajará la figura de Madonna, que siempre ha ido por delante en las
luchas y en las reivindicaciones, impartido por Alessandra García, gestora cultural de la UMA y
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Violeta Niebla, poeta y organizadora del festival Internacional de Poesía de Málaga
“Irreconciliable”. Se celebra en el IES Torres Atalaya en tres sesiones, organizada en el Distrito
de Teatinos.
Talleres “Ni un beso a la Fuerza”, se va a desarrollar en el Distrito Bailen, en el IES Pablo
Ruiz Picasso a lo largo del mes de diciembre durante 12 horas, con 70 chicas y chicos de
edades comprendida de 14 a 18 años; en el IES Portada Alta en Cruz del Humilladero durante el
mes de noviembre durante 12 horas; En el IES Jacaranda del Distrito de Churriana 23 de
noviembre 4 horas; en el IES Carlos Álvarez del Distrito de Churriana desde el 24 de noviembre
al 1 de diciembre con 12 horas.
Para finalizar explica que se realizará un último grupo de talleres en formato video “Mitos del
Amor Romántico” dirigido a tres grupos de mujeres, en el Distrito Palma-Palmilla.
Todas estas actividades se difunden tanto en la web, como a través del correo comunicación
igualdad.
Terminada su intervención, el Sr. Alcalde cede la palabra a Dª Gemma del Corral, que
empieza saludando y disculpándose por los problemas técnicos que ha tenido para conectarse
con el Consejo, también, da las gracias por la oportunidad de volver a presentar la Campaña del
25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una
campaña que va dirigida a todo el público en general pero muy en particular de una manera muy
afectada al público masculino –se enseña por pantalla el cartel de la campaña-. En este caso, el
mensaje es “Ante la Violencia machista abandona el Grupo”; es una campaña que está muy a
pie de calle ahora mismo, muy actualizada, utilizando los recursos actuales de comunicación
entre las personas, lo que nos permite generar un mensaje muy actual, se utiliza el formato de la
red social para captar la atención y actualizar así un mensaje que se viene dando desde hace
muchos años. No es la primera campaña que se hace dirigida especialmente a los hombres, esta
campaña es muy ambiciosa, muy sutil, porque intenta elevar mucho más el mensaje, aunque es
una campaña sencilla, busca algo que es muy necesario en este tiempo, busca ese pacto entre
hombres, que ya existe desde hace mucho tiempo entre mujeres y trasciende buscar ese pacto
entre hombres para que abandonen conductas que, si bien son aceptadas socialmente porque
parecen normales o normalizadas están, sin duda, detrás de ellas existe una falta de respeto a
las mujeres, y diría también, que hacia los propios hombres, aunque diría también que hacia los
propios hombres, hacia las propias personas que de alguna manera ejercen estas conductas.
Se quiere despertar con esta campaña (y hay algunas que van en la misma línea este año,
cree que es un mensaje unidireccional muy interesante) sobre todo en los hombres un
pensamiento crítico, necesitamos que se impliquen ya de una manera crítica, pensando qué hay
detrás de esa actitud tan normalizada, tan del día a día, de mandarse mensajes a través del
móvil con un claro contenido machista, de falta de respeto absoluto hacia las mujeres, esas
actitudes que parecen algo infantiles o que podrían no tener una carga de responsabilidad,
detrás ocultan unos micromachismos que están, sin duda, en la base del delito posterior de la
violencia hacia las mujeres, no son para nada actitudes que no debamos reprochar, sino todo lo
contrario, son actitudes absolutamente reprochables y que de infantiles o de pueriles no tienen
nada, todo lo contrario. Los hombres se escudan muchas veces, (dice algunos hombres no
quiere hablar nunca de manera general, porque cree que la gran mayoría están de nuestra
parte), pero muchos de ellos piensan que no ser culpables de un delito significa no ser
responsable del mismo, y en la violencia contra las mujeres responsable “entre comillas" somos
todos y todas, cuando tenemos una actitud de mirar para otro lado, de no ejercer activamente un
rechazo, una repulsa, un salirte de ese grupo, un afeamiento de una conducta que como dice
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tiene una carga detrás muy fuerte. Esta campaña intenta ir más allá y remover conciencias sobre
las nuevas realidades que nos encontramos en la sociedad, sobre todo en lo más jóvenes, estas
manadas de chicos que actualmente están ejerciendo violencia hacia las mujeres, agrediéndolas
sexualmente, muchos de ellos tienen su sustratos y su caldo de cultivo en actitudes de
comunicación en las redes sociales y en su día a día, a través de whatsapp etc. como las que
intentamos denunciar ahora mismo, detrás de todas esas actitudes hay sin duda una práctica
habitual de falta de respeto hacia la figura de las mujeres, esto hay que afearlo, y este 25 de
noviembre creo que es muy acertada la campaña que hemos planteado en esa línea.
Por último dice no tener mucho más que añadir, solamente lamentar las 41 víctimas este año
hasta noviembre y que sin duda hay que reforzar mucho más los mensajes, sobre todo los
mensajes de esa violencia virtual, el uso de las nuevas tecnologías, ese uso de los medios que
tenemos a nuestro alcance, para que, en vez de seguir maltratando a las mujeres, sean unos
medios para mandar un mensaje positivo contra la lucha.
Finaliza su intervención dando las gracias por darle la oportunidad de presentar la campaña y
espera que sea del agrado de todas y todos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que agradece las intervenciones de Dña. Gemma del Corral y
Dña. Lola Aurioles, continúa preguntando si hay alguna sugerencia, observación, pregunta de
alguna asociación.
Una vez dicho esto, comenta que antes de dar la palabra quiere saludar a Dª Mª
Encarnación Santiago Toro, Directora Provincial del Instituto de la Mujer, que en el saludo a
Institucionales a ella no lo hizo, pide por ello disculpa y que está encantado con contar con su
presencia en el Consejo Sectorial de las Mujeres
Continúa preguntando que, si después de las intervenciones de Gemma del Corral y Lola
Aurioles sobre las Campañas y Actividades en torno al 25 de noviembre, hay alguna
intervención, sugerencia o propuesta, para este año o inclusive para otros años.
Continúa diciendo que si hay alguien que quiera hacer algunas reflexiones de cómo orientar
mejor lo que se viene haciendo en cada campaña, vendría bien, pues año tras año, la Campaña
intenta superarse así misma, inclusive este año con las limitaciones presenciales que tenemos
impuestas, cada año la campaña intenta superarse. No hay nadie que quiera intervenir.
PUNTO Nº 5.- LECTURA DEL MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLECIA CONTRA LAS MUJERES.
Siendo las 18:03 horas, el Sr. Alcalde da paso al siguiente punto del orden del día, presenta a
Dña. Jennifer Amador, de la Fundación Secretariado Gitano, para que proceda a la lectura del
manifiesto; toma la palabra Dña. Jenifer Amador, dando las gracias al Sr. Alcalde y comienza a
leer el Manifiesto:
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER
Desde 2003, 1073 hombres han asesinado a mujeres que son o han sido su pareja o
exparejas. Desde 2013, 37 menores han sido asesinados/as, más de 309 han quedado
huérfanos y huérfanas, y en lo que llevamos de año 41 mujeres y 3 menores han sido
asesinadas/os y 13 menores han quedado huérfanos y huérfanas, estos datos son sólo la punta
del iceberg de las violencias que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.
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Asistimos así mismo al aumento de la violencia sexual, ya sea a nivel individual o grupal,
cada cinco horas, se denuncia una agresión sexual en nuestro país.
Las mujeres nos enfrentamos a dos pandemias la violencia machista y el Covid-19. Durante
el confinamiento se han agravado las violencias ya que las mujeres no han podido salir del
domicilio y se han visto obligadas a convivir las 24 horas con su agresor, los agresores han
percibido impunidad y seguridad porque el encierro ha dificultado poder salir de la relación o
interponer una denuncia.
Por ello denunciamos:
La naturalidad con que la sociedad escucha un nuevo asesinato, un nuevo caso de violación
múltiple a chicas menores o el acoso sexual por razón de sexo
Denunciamos que la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial hace que en muchas
ocasiones se maltrate a las víctimas de violencia de género con sentencias, y resoluciones
judiciales carentes de empatías, solidaridad o respeto, llegando a revictimizarlas o haciendo que
ellas mismas tengan falta de confianza para interponer las denuncias oportunas.
Denunciamos que es necesario que a las mujeres se nos proteja, atienda y se nos defienda
y que al unísono, sociedad y administraciones deban actuar ante cualquier violencia machista.
Basta de dañar la dignidad de las mujeres, basta de decir que mueren, basta de mitos del amor
romántico, basta de no creer a las violentadas y agredidas, basta de sospechar de su palabra o
silencio, basta de preguntar por qué no denuncian y responsabilizarlas si lo hacen, basta de
ensuciar su memoria si son asesinadas y su autoestima si siguen vivas, basta.
Denunciamos que las atenciones a menores víctimas de violencia que contempla la ley sigue
necesitando recursos y proyectos para evitar cualquier tipo de violencia en menores, que
garanticen medidas efectivas para su protección y amparo.
Por ello, exigimos:
 Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las
recomendaciones del comité para la eliminación de todas las formas de discriminación,
que se reforma en la Ley 1/2004 y que se contemplen todas las formas de violencia
contra las mujeres. Aprobación de un plan de acción contra la violencia sexual, donde la
prevención sea una política prioritaria.
 Que se continúe implementando el Pacto de Estado contra la violencia de género, con
medidas y acciones tendentes a poner el acento en la protección y sensibilización y
reparación integral de la mujer, de sus hijos e hijas y de sus familiares.
 Que las campañas de Sensibilización y Prevención se realicen con mensajes positivos,
unitarios, adaptados y focalizados en el rechazo al maltratador. Las mujeres somos las
victimas y no las responsables de la violencia.
 Que los recursos de atención continúen la mejora en su especialización para que todas
las víctimas y supervivientes de las violencias reciban la atención inmediata integral y
sin discriminación alguna, porque la violencia de género son un problema social.
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 Trabajar en la prevención a través de la educación dirigida a erradicar el sistema
patriarcal y machista. Exigimos una educación afectiva-sexual institucionalizada, la
educación afectivo-sexual de los jóvenes no puede ser a través de la pornografía, cada
vez más brutal y violenta.
 Exigimos un tratamiento riguroso y respetuosos con las mujeres en los medios de
comunicación, evitando el sensacionalismo morboso, utilizando un lenguaje e imagines
no sexistas y estereotipadas. Basta ya de medios de comunicación que presentan a las
mujeres como objetos sexuales o culpabilizándolas de su situación.
 Exigimos una ley para abolir el sistema prostitucional y la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
 Demandamos el seguimiento de todas las mujeres que durante el confinamiento se han
puesto en contacto con las distintas administraciones.
La violencia machista son la manifestación más brutal de la desigualdad que sufrimos las
mujeres y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece
nuestra sociedad.
Vivas nos queremos, ni una asesinada más.
Málaga 25 de noviembre de 2020.
Finaliza su intervención dando las gracias.
Toma la palabra el Presidente, que agradece la lectura del manifiesto, pregunta a Mar Torres
si había sido un manifiesto participativo y Mar Torres responde que sí, en su elaboración y en la
participación del mundo asociativo.
El Sr. Alcalde continua diciendo que se trata de un manifiesto lleno de mensajes, de
contenidos, de fuerza y de actualidad y que debe llegar a la gente, hay que darle la máxima
difusión en los medios de comunicación escritos, hablados, en los centros educativos, además
de la difusión de las actividades que se desarrollan, que ha explicado muy bien Lola Aurioles y
de la campaña que ha explicado la vicepresidenta Gemma del Corral. Dice que el Manifiesto está
muy bien articulado, y es por ello, que quiere dar la enhorabuena a todas/os que han participado
en su elaboración.
PUNTO Nº6 SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS GRUPOS DE
TRABAJO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES.
Siendo las 18:09 horas, el Sr. Alcalde da la palabra a Dña. Dolores Aurioles, Directora
General del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas.
Dña. Dolores Aurioles pasa a explicar cuál ha sido el seguimiento de las propuestas que se
realizaron en el Consejo del 4 de marzo y que se han ido tratando también en los grupos de
trabajo.
Comenta que de las propuestas de ese Consejo quedan:
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1- La primera medida, información sobre la Comisión Municipal de la Memoria Histórica.
Queda pendiente y se está en ello, que la Comisión de Memoria Histórica, para determinar el
listado de calles sustituidas y pendientes de sustituir. Recuerda de aquel Consejo esta propuesta
que le llamó la atención pues no la conocía bien. Que se tenga en cuenta la necesidad de
equilibrar en el callejero de la ciudad referentes históricos femeninos y masculinos y se tengan
asimismo en cuenta las normas de coherencia gramatical de la lengua castellana a la hora de
nombrar espacios públicos con referente históricas femeninas.
2- Segunda Medida: Proponer el refuerzo de seguridad de las mujeres, en espacio públicos,
en concreto, en las paradas de la EMT. La interviniente comenta que desde el Área de Igualdad
se ha coordinado con el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, a quién se le hizo traslado de la
propuesta, quien informó que la distancia media entre paradas de autobús en Málaga es de 120
metros, que es una distancia más corta que en otras ciudades, pero que no obstante, él informa
también que ya se están realizando paradas a demanda de las usuarias, que no hay
inconveniente por parte de los conductores/as de la EMT en las rutas nocturnas hacer paradas
donde se demande.
3- Tercera Medida: En marzo estaba previsto la celebración del evento FEMSANA 2020, no
se pudo celebrar en esa fecha, se pospuso al 28 de mayo, explica que con motivo de la
declaración del estado de alarma por la pandemia, se tuvo que hacer una redefinición de la
propuesta, en la que participaron todos los grupos de trabajo en formato de videos, que iban
enfocado principalmente al tema de alimentación, nutrición, centrado en la salud de las mujeres,
se trataba de unos videos formativos dirigidos a mujeres. Continúa diciendo que la evaluación
que se hace desde el Área de Igualdad, es una evaluación positiva y quiere agradecer el
esfuerzo que supuso para todas realizar esta edición.
Una vez dicho esto, pasa a presentar el bloque de: Propuestas pendientes:
1ª Propuesta: El Teatro en Femenino
Comenta Mª Dolores Aurioles que el objetivo de esta propuesta es incorporar una sección
dedicada a visibilizar la creatividad de la mujer delante y detrás del telón, mujeres activas en el
mundo del teatro, e incorporar la sección en Festival de Teatro de Málaga, ya han empezado las
primeras coordinaciones, en concreto, Mar Torres ha estado en contacto con Juan Antonio Vigar,
Gerente del Teatro Cervantes y se está trabajando en la posibilidad de crear esta sección, que
parece muy acertada, en el Festival de Teatro de Málaga.
2ª- Propuesta: Propiciar el Uso del Estadio de la Rosaleda por parte del equipo
Femenino del Málaga C.F. Dña. Mª Dolores Aurioles dice que se trata de una propuesta que se
ha trabajado recientemente en los grupos de trabajo, y que desde el Área de Igualdad,
Fuensanta García, Jefa de Sección, se puso en contacto con el coordinador del equipo femenino
del Málaga C.F. D. Raúl Iznata para estudiar la posibilidad de que las jugadoras entrenaran en la
Rosaleda, en esta primera comunicación, Raúl informó que no tenía conocimiento de esa
demanda por parte de las jugadoras, demanda que se ha trabajado en los grupos de trabajo y se
ha acordado por parte de las representantes de los grupos insistir en esta petición, pues
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consideramos que las jugadoras deben tener la misma posibilidad de entrenar en Rosaleda que
el equipo masculino.
3ª- Propuesta: Modificación del Reglamento del Consejo Social de la Ciudad, para que
puedan incluir una representación del Consejo Sectorial de las Mujeres. Explica Mª Dolores
Aurioles, que el tema de participación se lleva desde el Área de Participación Ciudadana, e
informan las compañeras del Área de Participación, que ahora mismo se encuentra en proceso
de revisión y aprobación el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Una vez que este
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que se adapta ahora, por la entrada en vigor
de la Ley de Participación de Andalucía, una vez finalice esta primera parte del proceso,
comienza la revisión y modificación del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad,
es verdad, que hay representantes del Consejo Sectorial de las Mujeres en el Consejo Social de
la Ciudad y que seguirán estando, por lo tanto hay que esperar a terminar la modificación del
Reglamento Orgánico para abordar la modificación del Reglamento del Consejo Social que está
previsto.
4ª- Propuesta: Que en la convocatoria de Subvenciones General anual del
Ayuntamiento se posibilite adelantar el 100% de la subvención sin aval bancario. Comenta
Mª Dolores Aurioles que se trata de una propuesta que llevan tiempo reivindicándose y que ya
se comentó en el último Grupo de trabajo, la imposibilidad de adelantar el 100%, de la
subvención pues está sujeto a aval bancario, y que estaba también ligado a la base de
ejecución del Presupuesto.
Lola Aurioles, hace referencia a la petición de Dña. Encarnación de ADIMP, quien comentó
que al estar ligado a la base de ejecución del presupuesto, su asociación proponía y planteaba
el poder estudiar, si esa Base de Ejecución presupuestaria justo al estar en borrador de
presupuesto, ahora mismo pudiera ser modificada para cumplir este objetivo. Comenta Lola
Aurioles que la propuesta de ADIMP, aún no se ha podido ver, estudiar porque fue propuesta
en la última reunión de trabajo, pero está pendiente de ello, y que se compromete a seguir
estudiándola y ver cómo se puede ayudar en este sentido.
Finaliza su intervención preguntando si hay algo que se haya dejado, o que quieran
comentar.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien le agradece la exposición de todas las propuestas y
abre un turno de preguntas, por si hay alguna cuestión que deba recogerse, añadir, por si
quedase algo pendiente o por si hubiese alguien que quisiera intervenir en este punto del Orden
del Día. El Sr. Alcalde, da por terminado este punto y da paso al siguiente punto del Orden del
Día.
PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO SECTORIAL
DE LAS MUJERES.
Siendo las 18:18 horas, el Sr. Alcalde cede la Palabra a Dña. Adela Marcos Arroyo,
Coordinadora de los Grupos de Trabajos del Consejo de la Asociación Arrabal.
Empieza su intervención saludando al Sr. Alcalde y saludando a todas y todos, comenta Dña.
Adela Marcos, que estas propuestas son fruto de mucho trabajo que hay detrás de las
9
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asociaciones de mujeres, de mucho esfuerzo, mucha dedicación y de mucha renuncia a tiempo
personal para dedicarlo a mejorar la igualdad en nuestro municipio, dicho esto pasa a leer las
propuestas de los grupos de Trabajo:
1ª Propuesta: Grupo de Cuidados
Este Grupo trabaja sobre el Eje: de Conciliación, Cuidados y Corresponsabilidad. Este grupo
ha hecho una propuesta que se basa en la elaboración de una campaña de sensibilización para
fomentar la economía de cuidados de una manera corresponsable en la sociedad.
Principalmente, destinada a hombres jóvenes. Esta campaña se fundamenta en construir una
población más capaz de compartir tareas y cuidados en el día a día, y de crear comunidad del
cuidado conjunto. La campaña pretende que sean capaces de construir una sociedad donde
todas las personas de las unidades de convivencia sepan qué tareas y responsabilidades debe
realizar cada persona, ser capaces de transmitir qué debe aportar cada miembro a la comunidad
para una mejor convivencia de apoyo y ayuda al grupo.
2ª Propuesta : Grupo de Empleo, Educación y Cultura
Este grupo está trabajando sobre el eje 3 y el eje 7 de la Tercera Estrategia Transversal de
Género del Área de Igualdad, estas asociaciones trabajan en una propuesta para ponerla en
marcha el año que viene.
Trabajan una propuesta de un Concurso fotografía ONLINE con los objetivos de:
-

Potenciar la igualdad de género en el desempeño de diferentes categorías
profesionales.
Fomentar el espíritu emprendedor y educar en igualdad a través de la imagen.

Es una propuesta que se dirige a toda la ciudadanía, que según las bases del concurso
podrán aportar fotografías donde se muestren situaciones de la vida empresarial o laboral que
visibilicen la igualdad de género en este ámbito.
3ª Propuesta: Empoderamiento y Violencias Machistas
Este Grupo trabaja el eje 4 de la Estrategia Transversal de Género de Empoderamiento y
Participación, como una actividad complementaria a la campaña del 25 de noviembre; se suman
con una actividad en la que contactarán con influencers de nuestra ciudad para la grabación de
un “Tik Tok”, bailando la canción de Ana Guerra y Aitana “Lo Malo”, para ser replicado por toda
la ciudadanía y compartido por las redes sociales. Esta actividad pone el foco en los hombres
jóvenes para que rechacen el MACHISMO y la Violencia hacia las Mujeres.
4ª Propuesta: Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente
Este Grupo trabaja el eje 6 de la Estrategia Transversal de Género, de Espacio
Urbano, Movilidad y Medio ambiente.
Estas asociaciones trabajan en la organización de unas Jornadas Ecofeministas, para
ponerlas en marcha el año que viene, como herramienta para ser más resilientes ante las crisis
actuales, que supone un pensamiento y movimiento diferentes a las formas más conocidas del
feminismo, surgido del encuentro del feminismo y de la ecología, como instrumento para atajar la
crisis económica y ambiental, avanzando hacia un futuro más digno, justo e igualitario.
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La actividad estaría enfocada a la visibilización del papel que están desempeñado
las mujeres en los sistemas alimentarios sostenibles y saludables, conservación de la
biodiversidad y residuos, en las energías renovables, en la economía circular, en la
construcción y en el transporte sostenible de nuestra ciudad. Estas jornadas pretenden
generar un espacio en el que distintas mujeres compartirán sus vivencias y analizarán el
momento actual del papel que desempeñan.
Se propondrán:
•

Invitar a una ponente que dé una charla como marco teórico

•
Y un conversatorio invitando a mujeres malagueñas que trabajan desde esta
perspectiva, con la idea de generar un espacio de encuentro y de intercambio para
compartir sus experiencias, visibilizar sus logros, sus contribuciones, y conocer las
barreras a las que se enfrentan.
Comenta Adela que había un video de una propuesta de Tic Tok (pero no sabe si se puede
emitir, fue grabado por una asociación,)
Con estas palabras, da por finalizada su intervención. El Sr. Alcalde toma la palabra y
comenta que si es posible poner el video que se ponga, se reproduce el vídeo.
El Sr. Alcalde comenta que le ha parecido muy bien el video, y pregunta si lo ha grabado el
Secretariado Gitano, Mar Torres contesta que sí, pero que lo van a grabar todas las
asociaciones.
El Sr. Alcalde piensa que está muy bien que estos vídeos se incorporen, se cuelguen en las
redes sociales, con el objetivo de transmitir sensibilidad en esta materia y que el mensaje de la
canción va en la línea de rechazo al machismo.
A continuación el Sr. Alcalde pregunta si hay alguna intervención, o si hay prevista la emisión
de otro video de otra asociación.
Una vez finalizada la exposición de todas las propuestas, el Sr. Alcalde felicita por el Trabajo
de cada uno de los Grupos y comenta brevemente cada unos de los trabajos propuestos.
El Sr. Alcalde dice que el primer grupo es clave en la sensibilización sobre el papel y los
cuidados destinados en esta campaña, sobre todo a los hombres jóvenes, compartir tareas de
cuidados en el día a día.
Sobre la segunda propuesta del Concurso de Fotografía on line también le parece
interesante, pues se busca en ella, ese potencial de igualdad de género, y como tal ese espíritu
emprendedor y fomentar en igualdad ese servicio emprendedor. La grabación de un video Tik
Tok es un ejemplo concreto.
Las Jornadas Ecofeministas le parece muy adecuadas y muy oportunas, se verá la cantidad
de mujeres que hay aportando no solo ideas sino también trabajos, colaborando para tener una
ciudad sostenible al máximo y donde siempre la sensibilidad y el papel de la mujer ayudará a
que se vaya con más rapidez en esa sostenibilidad.
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Una vez dicho esto, el Sr. Alcalde pregunta si hay alguna intervención sobre este punto
séptimo, a continuación da paso al siguiente Punto del Orden del Día.
PUNTO nº 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
A las 18:26 horas el Sr. Alcalde da la palabra a Carmen Martín , de la Plataforma Violencia
0. Saluda y da las gracias a todas, dice que quiere hacer el llamamiento a la manifestación que
convoca como todos los años la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero,
este año la manifestación es el día 25, la salida es a la 19,30h. A continuación Carmen explica el
trayecto que comenzará en la Alameda de Colón esquina Muelle de Heredia, dirección Alameda
de Colón, Alameda Principal, calle Larios y finalizará en la Plaza de la Constitución. Quieren
trasladar que son calles amplias, que se van a respetar todas las medidas de seguridad y que
todas las personas que vayan, asistan a la manifestación deben llevar mascarillas. Con su
intervención quiere hacer un llamamiento a la participación en la manifestación del 25 de
noviembre.
Con estas palabras da por finalizada su intervención.
Toma la Palabra el Sr. Alcalde que agradece las palabras de Carmen, y pregunta si alguien
más quiere intervenir, bien sobre este tema o sobre otras cuestiones.
Interviene María Encarnación Santiago del Instituto Andaluz de la Mujer, que comienza
agradeciendo y elogiando el trabajo de cada una, desde su ámbito institucional, desde su grupo
o asociación, desde el Ayuntamiento, desde todas las áreas porque en definitiva todo suma y
todas están juntas en esta causa y más en las circunstancias excepcionales que nos
encontramos con motivo de la pandemia, de tanta necesidad social, de tanta privación emocional
de muchas personas, de tanta necesidad económica y que también afecta a la violencia de
género.
Comenta las líneas a trabajar desde la Consejería, desde la Junta, pues el IAM al igual que el
resto de Instituciones y Asociaciones, trabajan todos los días del año y no solo el 25 de
noviembre.
Se ha organizado desde la Consejería el Décimo Congreso Internacional de Violencia de
Género, el día 23 la Consejera Dña. Rocío Ruiz, va a presentar la Campaña del 25 de noviembre
que posteriormente el día 24 presentarán las asesoras de programa en cada una de nuestra
provincia, el día 25 se reunirán la Delegación de Gobierno a nivel de Junta para hacer un minuto
de silencio y se realizará como el año pasado la iluminación en violeta de los edificios de los
Centros Provinciales del Instituto de la Mujer de cada provincia.
Las acciones que está teniendo la Consejería están relacionadas con la atención, la
prevención, la sensibilización y la erradicación de la violencia de género.
Se están realizando actividades en las diferentes Direcciones Generales, por ejemplo:
La Dirección General de Infancia va a elaborar:
- Un Protocolo y Programa de atención, intervención y detección con menores víctimas de
tratas.
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- Una guía sobre violencia sexual para las familias adoptivas, acogedoras y colaboradora
para informar y formar sobre la violencia sexual.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en colaboración con el
IAM va a realizar una presentación de” Buenas Prácticas” en la lucha contra la violencia de
género con la experiencia de teatro social impulsado en Centros Educativos de Andalucía.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía está trabajando en dos
protocolos para el servicio de tele asistencia en coordinación con el protocolo de atención
específica de violencia de género contra las mujeres mayores, que está desarrollando el IAM.
Con estas palabras, se despide felicitando a todas y a todos por el trabajo que están
realizando y se pone a disposición de todas y todos.
El Presidente agradece sus palabras.
Interviene Marta Miranda, trabajadora social del proyecto ERACI de la Fundación Don Bosco.
Comenta las actividades que van a realizar con motivo del 25 de noviembre:
Primera actividad: A través de la Escuela Ocupacional y de Segunda Oportunidad, los
formadores en materia de igualdad darán una pequeña charla y una dinamización de grupo.
Segunda actividad: Con el Taller de Mujeres Transformadoras van a salir al campo a tomar
un té y a sentir la libertad y estar todas juntas en compañía, entre mujeres tomando el aire libre.
Estas actividades la quiere compartir con todas/os, termina su exposición dando las gracias y
la enhorabuena a todas/os por el trabajo que realizan.
El Sr. Alcalde le da las gracias por sus palabras.
Interviene Elena Mendoza, de Subdelegación de Gobierno. Comienza felicitando por la
campaña, y por todas las actividades que comportan (hay frases que no se oyen bien). Explica
que interviene porque quiere trasladar una información de la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, porque en este año tan duro y tan atípico que se está viviendo, cuando
llega el 25 de noviembre hay que tener unas series de medidas de prevención a causa de la
pandemia que se está viviendo, no quieren ni mucho menos que el 25 de noviembre pase
desapercibido. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha lanzado
una iniciativa que seguramente ya se conoce pero que quisiera recordarla y es que para reforzar
el mensaje de apoyo a las víctimas de violencia de género y teniendo en cuenta que las
concentraciones no son tan numerosas como quisiéramos, desde la Delegación nos piden que
desde todos los ámbitos, que desde todas las Instituciones, que desde cualquier Movimiento
Asociativo, cualquier persona, puedan realizar ese minuto de silencio, acompañada por prendas
moradas que puede ser el mejor gesto o iniciativa para apoyar a las víctimas, se pueden llevar a
cabo fotografías (esta parte no se escucha bien), por otra parte lee gustaría invitar a visitar la
página web de la Delegación contra la Violencia de Género, donde se encuentra la información
relativa a la campaña que con motivo del 25 de noviembre se ha puesto en marcha con el lema
“Nos Queremos Vivas”. A continuación explica el cartel que está representado por la imagen de
una mujer cuya vestimenta está formada por las imágenes de otras muchas mujeres, que
suponen, el apoyo, la fuerza y el empoderamiento, esas imágenes se pueden utilizar… esas
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imágenes van acompañadas también de otra imagen, donde se simboliza a través de las manos
ese apoyo, esa solidaridad que tiene que haber entre toda la sociedad, por ello se invita a
visitar la página web, y pide un minuto de silencio on line, y así finaliza su intervención.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que no sabe si ésta fórmula, que propone Elena de
hacer algo on line, muy potente, con mucha gente, puede ser una alternativa muy válida para el
tema de la manifestación que planteaba Carmen. El Sr. Alcalde pregunta si está presente
Carmen, le comunican que después de su intervención se ha marchado, pero, Carmen Martín
comunica a través del Chat para disculparse por tener que irse.
El Sr. Alcalde pide si se pueden poner en contacto con Carmen de la Plataforma Violencia 0
para que reflexionen a través de la plataforma sobre la conveniencia de la celebración de la
Manifestación el 25 de noviembre. Según palabras del Sr. Alcalde, el no celebrar la
manifestación este año, es un mensaje muy potente en los dos sentidos, es noticia porque no se
celebra y es noticia en cuanto a la sensibilización, en cuanto a la necesidad de colaborar y
ayudar a frenar la expansión de la pandemia, a pesar que se plantee el uso obligatorio de las
mascarillas, es una tema que siembra dudas, en cuanto, qué es mejor para el objetivo del que
estamos hablando, que no es otro, que es la sensibilidad cada vez mayor que tiene que haber en
la sociedad, que tiene que haber un mayor respeto a la mujer y a la no violencia, como un
principio básico en la convivencia en la sociedad y en la convivencia hombres y mujeres, se
trataría de un doble mensaje muy potente.
Añade que quizás la alternativa “on line” de celebrar reuniones en cada barrio, en cada
municipio, en cada movimiento asociativo, a una hora concreta, para celebrar ese minuto de
silencio, esa reflexión, sería un medio más efectivo para llegar a más gente.
El Sr. Alcalde pregunta si Elena se ha expresado en esa línea refiriéndose al minuto de
silencio on line. Mar Torres responde que Elena no se refería a un minuto de silencio on line
concretamente, se refería a que la modalidad on line, sería válida para las personas que no
puedan asistir a la manifestación. El Sr. Alcalde pide a Elena que si puede intervenir de nuevo
cuando pueda, para aclarar este punto.
El Presidente matiza, que esta modalidad on line, independientemente del tiempo, sería un
espacio de reflexión, meditación, serenamente de concienciación con un impacto mayor en el
que habría más gente participando, y al mismo tiempo se estarían guardando, respetando el
protocolo de las medidas de seguridad por motivo de la pandemia.
En este sentido, El Presidente, le pregunta a Elena si ella lo planteaba como alternativa o
como complemento. Interviene Dña. Elena y responde que como complemento, pues desde la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos piden que todas las personas que lo
deseen y no puedan acudir a una manifestación o una concentración, lo puedan llevar a cabo y
además, se refuerce ese mensaje de apoyo a las victimas acompañándolo de prendas moradas
en los balcones, en las ventanas, que sea una imagen muy visual, muy de apoyo a las víctimas.
Elena pide disculpa por el sonido y da por finalizada su intervención. El Sr. Alcalde agradece la
aclaración, da por terminado el tema, aunque pide que reflexionen Carmen y la Plataforma
Violencia 0.
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El Presidente dice que no quiere plantearlo como una alternativa, sino como una manera de
impactar más, que las alternativas (adaptadas a la situación de salud relativa a la pandemia,)
tuvieran tanta fuerza como la manifestación, él opina y se dirige a Elena, que el hecho que la
gente ponga, prendas, objetos morados en las ventanas es muy difícil que pueda ser seguido
por ciento de miles de personas, la manifestación tiene la ventaja que es presencial y eso se
nota, sería interesante buscar una alternativa que sea equivalente, que causara impacto, no
menos impactos y que pudiera ser tan fuerte o más, por supuesto con un mensaje de
sensibilidad en cuanto a la pandemia.
Recuerda el Sr. Alcalde la polémica que suscitó la manifestación del 8 de marzo, que en su
momento, se planteó como el arranque de la expansión del virus, polémica que él trata de
evitar, ante todo quiere hacer esta manifestación de manera constructiva, se trata de evitar y que
se pueda repetir el escenario de críticas a esta manifestación, por muchas medidas de seguridad
que se lleven, es verdad, que en esta ocasión ya habría una experiencia y se haría de una forma
distinta. Pero aun así, hay que tenerlo en cuenta.
A continuación el Sr. Alcalde pregunta si hay más ruegos y preguntas.
Pide la palabra Dña. Lola Fernández, que interviene por alusión a la manifestación del 8 de
marzo. Dice en primer lugar: rechazar absolutamente como ya lo han hecho los tribunales el
simple pensamiento que la manifestación del 8 de marzo tuvo algo que ver con la expansión del
virus en España. En segundo lugar: La confluencia de asociaciones que se agrupan en la
Plataforma Violencia 0, de la que yo forma parte de la Junta Directiva, se han reunido hasta tres
veces para valorar y barajar las posibilidades de manifestación este 25 de noviembre,
obviamente han barajado muchas circunstancias, escenarios, cada asociación ha expuesto sus
pros y sus contras y han llegado a la conclusión de que van a convocar la manifestación,
basándose en que son mujeres responsables y que entienden que las personas que acuden a la
manifestación del 25 de noviembre contra la violencia contra las mujeres son personas muy
responsables y que van a guardar absoluta y escrupulosamente todas las medidas de
prevención del Covid-19.
También han valorado que hay montones de manifestaciones todos los días y que
obviamente también tienen derecho a ocupar el espacio de la calle para manifestar su repulsa
contra la violencia contra las mujeres, decir, que ha sido muy bien valorado, que han analizado
todos los pros y todos los contras, han analizados otras posibilidades, pero han visto que es
mejor salir ese día a la calle, (entienden que haya muchas personas que no vayan a salir
probablemente por sus circunstancias personales, miedos etc.) para que se vean, igual que se
ven otras manifestaciones, ese día no rehúyen la lucha que mantienen constantemente los 365
días del año contra la violencia de género,.
Han tenido que salir de sus casas para acompañar a mujeres víctimas de violencia de
género, para buscar ayuda en su situación, que salir a la calle va a servir para reforzar la lucha
contra esa lacra.
Finaliza diciendo que se lo quería explicar al Sr. Alcalde para que no tuviera ningún temor y
ninguna duda.
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El Sr Alcalde responde dándole las gracias y diciéndole que la ha escuchado con muchísimo
interés y con muchísimo respeto, que está seguro que habrán hecho todas esas valoraciones,
pero él se quedaba más tranquilo diciéndolas, compartiéndolas, quiere decir, que hay que
pensar, quizás, en formulas en la línea que planteaba Elena.
Además cree que puede haber otras alternativas para aquellas personas que no puedan
acudir, bien por su agenda, por temas personales, o porque tengan preocupación o que
entiendan que pueden manifestar, expresar su sensibilidad, su solidaridad, su apoyo a la lucha
contra la violencia contra la mujer, de una manera distinta a la manifestación, mediante otras
fórmulas, alternativas, digitales, etc. y pide que esto no se entienda que pueda quitar fuerza a la
manifestación.
Interviene Lola diciendo que hay algunas iniciativas de algunas de las organizaciones de la
plataforma que están en marcha en ese sentido, teniendo en cuanta que las personas de los
pueblos no se van a poder desplazar, que, también hay iniciativas en los pueblos, que las tienen
y que se van a hacer, comenta que también hay asociaciones que están haciendo videos, que
están recogiendo comunicados y que están haciendo extensivas otras series de acciones, está
todo complementado con las personas que sabemos que no van a poder acudir a la
manifestación por muchas razones.
Responde el Sr. Alcalde que las redes sociales son un mecanismo potente, complementario
en donde todos/as nos podemos sentir unidos/as, hoy en día se puede hacer una manifestación
de mil maneras, el ejemplo de hoy es muy válido, estamos celebrando el Consejo sin estar
presentes en el Salón del Pleno del Ayuntamiento y se está realizando con toda normalidad,
fluidez.
Lola da por terminada su intervención y el Sr. Alcalde le agradece que hayan pensado
también en esas alternativas complementarias que evidentemente este año más que nunca son
convenientes, necesarias, y al final eso nos da, más capacidad de irradiación, que es lo
importante, llegar a más gente, a veces hay que aprovechar los retos, las dificultades y
convertirlas en oportunidades para llegar a más personas.
Interviene Dña. Rosa del Mar Rodríguez Vela, comienza saludando a todas/os, agradece la
participación, y desde el Grupo Municipal Socialista quiere reconocer la labor, el trabajo de
todas/os, incluso en estas circunstancias tan complicadas habéis estado ahí, como ha explicado
Lola en su intervención, acompañando a mujeres en la denuncia y en todo el proceso siempre
estuvisteis ahí, ahora con la pandemia y antes cuando ni siquiera se reconocían los derechos de
las mujeres, cuando ni siquiera teníamos libertades, a pesar de todas las dificultades estuvisteis
siempre.
Dña. Rosa del Mar quiere insistir que valora muchísimo el trabajo que realizan, que, tienen
toda la solidaridad del Grupo Municipal Socialista, que saben perfectamente que muchas
asociaciones están pasando momentos complicados, algunas con problemas económicos, y que
están ahí para apoyar todas esas manifestaciones que hacen a través del Consejo Andaluz de
Participación de la Mujer, que no olvida que es un espacio maravilloso para reivindicar que
somos mujeres, que tenemos derechos y que tenemos derechos a reclamarlos, así que mucho
ánimo y anima a seguir adelante.
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Con estas palabras finaliza su intervención
El Presidente agradece las palabras de Dña. Rosa del Mar Vela.
Pide la palabra Encarnación de ADIMP. Comienza diciendo que su intervención va en la línea
de Lola Fernández, quién lo ha hecho magníficamente y por tanto no tiene nada más que
añadir, solamente recordar que el trabajo que hacen las compañeras de la Plataforma Violencia
0 Contra las Mujeres, es un trabajo serio y que han reflexionado en estas circunstancias tan
difíciles de pandemia, y que han tomado las mejores decisiones.
Añade que no quería se le pasara la oportunidad en esta sesión, para que conste en el acta,
como viene reclamando en cada sesión, que el Consejo de las Mujeres de Málaga, forme parte
del Consejo Social de la ciudad de pleno derecho y también seguir exigiendo vivir en una ciudad
libre de publicidad sexista.
El Alcalde le da las gracias por su intervención y la felicita por su constancia.
Interviene Dña. Francisca Macías. Comienza diciendo que antes que finalice la Sesión quiere
dar las gracias a todas las mujeres por el trabajo que hacen día a día, con todas las dificultades
y con los pocos medios que la mayoría, por no decir todas las asociaciones tienen.
Que es muy importante para la lucha contra la violencia machista el tejido asociativo y el
movimiento feminista de la ciudad y cree que tenemos una ciudad con un movimiento feminista
muy fuerte, muy potente, que hay que cuidar y fortalecer.
También quiere dar las gracias desde su Grupo Municipal desde Podemos e Izquierda Unida.
Añade que le gustaría hacer una observación o consulta: dice que cree que el Consejo de
las Mujeres se reúne dos veces al año y cree que sería conveniente que tuviesen más asiduidad
las reuniones, como ocurre con los Grupos de Trabajo, pues estos Grupos trabajan durante todo
el año.
También quiere sumarse a la compañera que ha intervenido en último lugar para que el
Consejo de la Mujer también forme parte del Consejo Social de la Ciudad, que es un Consejo
muy importante en la ciudad y que el Consejo de las Mujeres debería estar muy presente.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que la petición que el Consejo de las Mujeres forme parte
del Consejo Social de la ciudad, está pendiente del cambio de Estatuto del Consejo Social para
poder regularlo.
Contesta Encarnación de ADIMP, que ya saben que se está trabajando en ello, pero desde
los Grupos de Trabajos se consideran que deben seguir haciendo esta petición hasta que se
consiga formar parte del Consejo Social de la Ciudad.
Toma la palabra El Presidente diciendo que valora muy positivamente el trabajo que hace
todo el año, todo el movimiento asociativo en torno a la mujer, y con la mujer como protagonista,
es un trabajo que enriquece a la ciudad enormemente y las anima a que sigan en esa línea,
Málaga es una ciudad en vanguardia en este sentido. Que el movimiento asociativo de la mujer
de Málaga sea el más importante en términos relativo en proporción a la población que el de
otras ciudades, y que se consiga una gran sensibilización, que esté impregnando a toda la
17
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ciudad, a todos los colectivos, a los hombres esencialmente, que el camino de la educación, de
la prevención, que es clave, que es fundamental y que se ha insistido en las intervenciones, vaya
aflorando y produciendo resultados, nunca se puede cantar victoria en este tema, pues está
seguro que casos de violencia en Málaga los hay, están las estadísticas reales de los Servicios
Sociales nuestros y de las distintas Instituciones, felizmente no ha habido víctimas mortales de la
violencia durante un tiempo, y esperemos que siga así, esperemos que nunca más tengamos
víctimas mortales y que por ello, algún día se tenga que reducir el personal de los Servicios
Sociales, eso sería una buena noticia.
Queda un camino por recorrer, es fundamental para ello, la educación y la prevención, es
esencial los mensajes que los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales den.
También la educación subliminal, que muchas veces hay en películas, temas musicales…etc
De una manera muy natural hay que conseguir que en la sociedad vaya aflorando las
virtudes, las cualidades que hay como el respeto, la igualdad y la no violencia.
Continúa dando las gracias por la existencia como asociaciones, agradece el esfuerzo y el
tiempo que dedican, el sacrificio de horas de los grupos de trabajo, que las ideas que afloran y
que tienen todo el derecho a pedir que se hagan realidad, se procurará que todas aquellas que
dependan de nosotros se vayan haciendo realidad porque cree en ello y quiere que Málaga se
sienta orgullosa como ciudad de los avances que en esta materia se vaya consiguiendo.
El Sr. Alcalde finaliza dando las gracias, desea que el 25 de Noviembre, y que todos los días
previos y todos los días del año sean días para que se avancen en esa concienciación clara que
debe impregnar la vida de todos, muchísimas gracias a todas. Un abrazo fuerte.
Siendo las 18:57 horas el Sr Alcalde Presidente da por finalizada la sesión, agradeciendo la
presencia y la participación.

Vº Bº EL PRESIDENTE,
Fdo. Francisco de la Torre Prados

EL SECRETARIO,
Fdo. José Javier Gómez Villaespesa

Por el movimiento Asociativo y Entidades asisten:
- Asociación Mujeres Instituto para el Desarrollo de la Mujer – AMIA.
- O.A. de Gestrisam Tributaria del Ayuntamiento de Málaga.
- Asociación Palmira de Apoyo al Pueblo Sirio.
- Plataforma Violencia Cero.
- Nueva Alternativa de Integración y Mediación – NAIM.
- Asociación Egeria desarrollo social EGERIA.
- Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora.
- Federación Andalucía Diversidad LGTB.
- Fundación Secretariado Gitano.
- Asociación INCIDE.
- C.O.F.
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-

Asociación ACCEM.
Asoc. ALCER.
Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido.
Asociación de Mujeres ASAMMA.
Asociación de mujeres EL EMBRUJO.
Cruz Roja.
Asoc. Cooperación y Desarrollo con el Norte de África CODENAF.
Fundación Héroes.
Fundación Proyecto Don Bosco.
Fórum de Políticas Feministas.
Fundación Intered.
Asociación Kartio.
Asociación Anticoagulados Coronarios - APAM.
Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer - ADIPM.
Asociación ARRABAL AID.
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