
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

A C T A  Nº VIII/15 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER  

 
 En la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, siendo 
las 11:30 h. del día 6 de marzo de 2015, bajo la Presidencia de Dª Rosa 
Valdeón Santiago, Ilma. Sra. Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Zamora, y  con la asistencia de los siguientes señores/as: 
 
Dña. Rosario Rodríguez López (representante de P.P.) 
Dña. Adoración Martín Barrio (representante de grupo municipal socialista),  
Dña. Laura Rivera Carnicero (representante de I.U.),   
Dña. Trinidad Acebes de Castro (representante CCOO) 
Dña. Natividad González San Raimundo (representante de Fundación Rei 
Afonso Henriques), 
Dña. Isabel Serna (representante de Asociación de Mujeres en Igualdad). 
Dña. Manuela Santiago (representante de Mujeres progresistas). 
Dña. Rosa M. Vicente Chacón (representante Asociación Zamorana de Mujeres 
Empresarias) 
Excusa su asistencia las representantes de UGT y CSIF. 
No asiste y no justifica su ausencia la representante de la FAVE (Dña. 
Constantina Domínguez Pérez). 
 
Asisten como invitados/as a este consejo con voz pero sin voto: 
D. Alberto Castro Cañivano (Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 
León). 
Dña. Clara San Damián Hernández (Subdelegada del Gobierno en Zamora) 
Dña. Dolores Vicente (representante de la Subdelegación del Gobierno – 
Unidad de violencia contra la mujer).  
Dña. Milagros Rueda y Dña. Silvia Casaseca (representante de AZAVI - 
Asociación Zamorana contra la violencia). 
y de forma excepcional asiste por invitación sin voz ni voto D. Luis Almena San 
José, coordinador del grupo municipal ADEIZA. 
asistidos por Dña. Lourdes Gutiérrez Gallego, Secretaria por delegación, y se 
reunió el Consejo Municipal de la Mujer en convocatoria para este día y hora. 
  

Comienza la sesión tomando la palabra la Ilma. Sra. Alcaldesa, para en 
primer lugar agradecer la asistencia de todos los presentes y de las entidades a 
las que representan y de forma especial agradece a los representantes de la 
Asociación Zamorana contra la violencia (AZAVI) su presencia como 
invitados/as por primera vez a este consejo, y les solicita que antes de dar 
comienzo al orden del día, procedan a presentarse, y así toma la palabra la 
presidenta de la asociación, Milagros Rueda quién manifiesta que esta 
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asociación es la primera asociación zamorana contra la violencia, explica que 
llevan ya varios meses trabajando, y que están incidiendo en el tema del 
voluntariado y las familias, explica también que no solo se ocupan de la 
violencia de género, sino que también abarcan todo tipo de violencia 
doméstica. Se han realizado diversas acciones, y en la actualidad van a 
llevarse a cabo talleres en los colegios en colaboración con la Concejalía de 
Igualdad. 

 
Seguidamente se procede a continuar con el orden del día previsto y así: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior VII/2014. 
 
Se aprueba el acta por los representantes del Consejo Municipal de la 

Mujer con derecho a voto. 
 
2.- Presentación de los actos para la conmemoración del día 

internacional de la mujer. 
 
A continuación la Ilma. Sra. Alcaldesa, toma la palabra para presentar 

los diferentes actos programados para la celebración el próximo 8 de marzo del 
día internacional de la mujer y así explica que este año, se van a centrar los 
diferentes eventos en el papel de la "Mujer Creadora", y así se leerá un 
manifiesto por una mujer escritora zamorana EMILIA CASAS el próximo 9 de 
marzo, y se celebrarán dos exposiciones, una tendrá lugar del 16 al 27 de 
marzo en la sala de exposiciones de la Alhóndiga "Escultura con nombre de 
mujer", en que se expondrán esculturas realizadas por mujeres, esta 
exposición se hace en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño. Serán 36 esculturas, y se va a hacer un homenaje a la gran escultura 
Olga Antón. 

 
También se celebrará otra exposición antológica con los trabajos 

realizados por alumnos del IES La Vaguada, esta se desarrollará del 17 de 
marzo al 27 de abril en el Centro de Interpretación de Ciudades Medievales, 
quiere poner de manifiesto la Ilma. Sra. Alcaldesa su agradecimiento la 
delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora por su 
colaboración, también agradece a profesores/as y alumnos/as de los dos 
centro de enseñanza con los que se ha colaborado. 

 
Señala también la Ilma. Sra. Alcaldesa que se continua trabajando 

desde la transversalidad, recuerda que se siguen llevando a cabo acciones 
positivas en pro de la igualdad de oportunidades, materializadas en diferentes 
actividades, como talleres temáticas especificas en igualdad y violencia. 
También se fomenta desde todos las áreas el tema de la conciliación laboral y 
familiar. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

Seguidamente se procede a visualizar algunos de los trabajos  
realizados por los alumnos que forman parte de la exposición "6 años 
educando en igualdad". 

 
A continuación, se abre un turno de intervención donde los/as asistentes 

proceden a realizar una serie de reflexiones y propuestas. 
 
El Sr. Castro expone que todas las acciones que se realizan en pro de la 

igualdad son positivas para el desarrollo de toda la sociedad, cree que todas 
las acciones que se están llevando a cabo ponen de manifiesto la realidad en la 
que vivimos, cree que se debe seguir trabajando en esta línea, y considera que 
es muy positivo todos los talleres que se realizan en los diferentes centros 
escolares con distintas temáticas, cree que la sociedad debe implicarse de 
forma positiva, en todos los niveles y considera que desde las diferentes 
administraciones debe trabajarse en ese sentido. 

 
Dña. Rosa Chacón considera que hay que incidir más en los temas de 

violencia e implicar más a los padres. 
 
La Sra. Serna, representante de Mujeres en Igualdad expone el papel 

que desarrollan las parroquias, que realizan diferentes actividades con jóvenes, 
y que conocen de forma muy especial sus problemas y entornos familiares. 

 
Dña. Milagros Rueda interviene para decir que el papel de los padres es 

muy importante por lo que quizá habría que plantearse hacer una Escuela 
Municipal de Padres. 

 
La Sra. Martín representantes del grupo municipal socialista, considera 

muy positivo todas las acciones que se están desarrollando y cree que debe 
seguirse en esta línea. 

 
La Sra. Rivera representante del grupo municipal de I.U., solicitan que 

este consejo se reúna más veces porque considera que desde  este órgano se 
pueden realizar propuestas y trabajar en este sentido. 

 
Dña. Dolores Vicente, representante de la Unidad de Violencia de la 

Subdelegación cree que debe incidirse en acciones que afecten al entorno 
familiar de los jóvenes. 

 
La Sra. Santiago llama la atención sobre el ámbito deportivo. Cree que 

se cebe actuar en pro de la igualdad. 
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Ruegos y Preguntas 
 
La Sra. Rivera invita a los/as miembros del Consejo a asistir a una 

marcha por la dignidad el próximo 8 de marzo. 
 
La Sra. Chacón invita a que se acuda el día 8 a las 20:30 horas, a la 

entrega de los premios EVA. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:20h. 

del día 6 de marzo, de todo lo cual yo, como Secretaria doy fe 
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