
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

A C T A  Nº IX/15 
 

SESIÓN CONSTITUTIVA ORDINARIA DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER  

 
 En la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, siendo 
las 19:00 h. del día 13 de octubre de 2015, bajo la Presidencia de 
D.Francisco Guarido Viñuela, Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora, y  con la asistencia de los siguientes señores/as: 
 
Dña. Laura Rivera Carnicero (representante de I.U.),   
D. José Carlos Calzada de la Calzada (representante de PSOE),  
Dña. Clara I. San Damián Hernández (representante de P.P.) 
Dña. Reyes Merchán González (representante de Ciudadanos) 
Dña. Maria Cruz Lucas Crespo (Concejala no adscrita). 
Dña. Rosana Andrés Santos (representante de UGT) 
Dña. Trinidad Acebes de Castro (representante CCOO) 
Dña. Rosario Sobrino Sánchez (representante CSIF). 
Dña. Natividad González San Raimundo (representante de Fundación Rei 
Afonso Henriques), 
Dña. Balbina González Olivares (representante de Asociación de Mujeres en 
Igualdad). 
Dña. Natividad Carbajo que sustituye a Adoración Martín Barrio (representante 
de Mujeres progresistas). 
D. Antonio Santamaría Juárez (representante de la Asamblea Vecinal de 
Zamora). 
Dña. Rosa M. Vicente Chacón (representante Asociación Zamorana de Mujeres 
Empresarias - AZME) 
Dña. Milagros Rueda de los Ríos (representante de la Asociación Zamorana 
contra la violencia - AZAVI). 
No asiste y no justifica su ausencia la representante de la FAVE, Dª. María 
Gracia Cordero Bernardo. 
 
Asisten como invitados/as a este consejo con voz pero sin voto: 
D. Eutimio Contra Galán (en representación de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León). 
Dña. Dolores Vicente (representante de la Subdelegación del Gobierno – 
Unidad de violencia contra la mujer).  
 
y de forma excepcional asiste por invitación una representante del grupo 
municipal de Izquierda Unida, Dª. Maria Eugenia Cabezas Carreras, una 
representante del grupo municipal del Partido Popular, Dª Belén Sánchez de 
Anta y una representante de mujeres progresistas, Dª. Josefa Santiago. 
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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. 
  

En primer lugar toma la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde para decir que 
cumpliendo con los vigentes estatutos del Consejo Municipal de la Mujer, hoy 
se va a constituir el Consejo Municipal de la Mujer con los nuevos miembros 
para lo cual solicita que las personas asistentes se presenten para que todos 
se conozcan. Una vez realizada esta presentación, el Ilmo. Sr. Alcalde procede 
a explicar que como la presidencia de éste órgano es delegable se delega en la 
Concejala de Igualdad, Dª. Laura Rivera Carnicero, quién toma la palabra y 
dice que cumpliendo con los estatutos del Consejo Municipal, se pueden 
presentar propuestas para la Vicepresidencia, y el grupo de I.U. propone que 
sea algún miembro del Consejo, y solicita que los/as asistentes procedan a 
realizar propuestas, y así Mujeres Progresistas propone a Adoración Martín, 
Mujeres en Igualdad propone a Balbina González y AZME propone Rosa M. 
Vicente; ante estas propuestas se acuerda por unanimidad que se esperará a 
una próxima convocatoria del Consejo Municipal para someter a votación las 
propuestas realizadas. 

 
Seguidamente forma la palabra la Sra. Rivera y explica que como todos 

conocen es intención del equipo de gobierno darle más importancia al Consejo 
Municipal de la Mujer, ya que se considera que es el órgano adecuado para 
tratar los temas de igualdad y de violencia. Señala la Sra. Rivera que lo que se 
ha venido realizando con los anteriores equipos de gobierno en este materia ha 
funcionado bien y muchas de esas acciones se van a continuar. Así explica de 
forma general las actividades realizadas dando lectura a una memoria, que 
figurará como ANEXO I a la presente acta, también se facilita copia a los 
asistentes de todos los gastos realizados que figura como ANEXO II. La Sra. 
Rivera continúa en el uso de la palabra y dice que hoy se deberían presentar 
propuestas para la celebración el próximo 25 de noviembre día internacional 
contra la violencia de género, existe poco presupuesto pero cree que se debe 
hacer una jornada de sensibilización y concienciación. Por ello solicita a los/as 
asistentes que propongan actividades para este día. 

 
Solicita el turno de la palabra la Sra. Rueda en representación de AZAVI, 

para decir que el I.E.S Poeta Claudio Rodríguez ha solicitado a través del 
Ayuntamiento, una acción para ese día, y desde la asociación se está 
pensando utilizar el modelo del Ministerio, mensajes en la mano, para que los 
alumnas/os lo hagan y así se llamaría la atención, serían otros mensajes. 

 
La Sra. Vicente en representación de AZME manifiesta su acuerdo con 

la propuesta de AZAVI y solicita que se haga extensible a todos los centros 
para que ese día los escolares salgan a la calle y llamar la atención sobre este 
tema. 
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La secretaria del Consejo interviene para decir que sacar a los alumnos 
del centro es problemático, porque se necesitan permisos de los padres ya que 
los alumnos de ESO son menores.  

 
La Sra. Rivera dice que se puede hacer un recordatorio a todos los 

centros para que ese día pueden realizar alguna actividad para llamar la 
atención. 

 
A continuación toma la palabra la Sra. Merchán, representante del grupo 

municipal Ciudadanos, para proponer que el día 25 de noviembre se ilumine la 
fachada del Ayuntamiento de color morado para llamara la atención a todos los 
ciudadanos. 

 
La Sra. Dolores Vicente, representante de la Subdelegación del 

Gobierno en Zamora, propone que se recupera las siluetas (figuras) que están 
en la subdelegación y que se coloquen ese día en los edificios emblemáticos. 

 
La Sra. Carbajo en representación del grupo mujeres progresistas, 

pregunta, si se va a hacer una manifiesto. Cree que debería leerse ya que le 
parece que es una buena forma de llamar la atención; La Sra. Rivera dice que 
hasta ahora siempre ha sido conservado, por lo que cree que debería hacerse 
del mismo modo. 

 
Seguidamente y recogiendo las diferentes propuestas se concluye que 

para el próximo día 25 de noviembre, se colocará el lazo blanco, se tratará de 
iluminar de morado el Ayuntamiento, si se cuentan con las siluetas se 
colocarán en lugares emblemáticos, se tratará de recordar a los centros de 
enseñanza que ese día se llame la atención sobre el tema de violencia de 
género, en el IES Poeta Claudio Rodríguez se realizará la actividad con los 
escolares promovida por AZAVI. 

 
La Sra. Rivera somete a consideración de los asistentes, convocar una 

concentración a las 20:15 horas del día 25 de noviembre en la Plaza Mayor, 
con el fin de que los ciudadanos/as puedan participar. Esta propuesta es 
aceptada por todos los miembros. 

 
El Sr. Contra en representación de la Delegación Territorial interviene 

para decir que desde la Junta de Castilla y León, se esta trabajando en 
actuaciones integrales contra la violencia de género y así hay una reunión para 
el próximo día 25 en Valladolid a la que también acudirá el Ayuntamiento de 
Zamora. 

 
La Sra. Rivera explica que en un próximo Consejo de Información de las 

diferentes actividades, se informará del presupuesto que se contemplará para 
estos temas, para que desde el Consejo se tenga conocimiento y se puedan 
realizar propuestas, y recuerda que teniendo en cuenta el concepto transversal 
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debe existir una coordinación con todas las áreas municipales para llevar a 
cabo las diferentes acciones en esta materia. 

 
 
Ruegos y Preguntas 
 
Por las representantes de Mujeres progresistas se aporta un documento 

consistente en una propuesta de moción al pleno con motivo de la marcha 
estatal contra las violencias machistas a celebrar el próximo 7 de noviembre de 
2015. Se facilita copia a las/os asistentes del modelo de moción (figurará como 
ANEXO III). 

 
La Sra. Rivera en representación del grupo I.U. y la Sra. San Damián en 

representación del grupo popular, señalan que ésta moción podría ser debatida 
en el próximo pleno municipal. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00h. 

del día 13 de octubre, de todo lo cual yo, como Secretaria doy fe 
 

  

 4 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

ANEXO I 
   

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

 
TALLER DE CROCHET 
Taller dirigido a niños y jóvenes de entre 6 a 14 años, 15 plazas, durante las vacaciones 
escolares de navidad 2014 - 2015, en horario de 10 a 14 horas con un total de 32 h con los 
objetivos de Educar en igualdad, aprender técnicas de ganchillo XXL y del Crochet básico, 
favorecer la creación de actitudes de respeto y no discriminación por razón de sexo. Realizda 
en la ACADEMIA VILLAMOR. Avda. Requejo nº 19 – 2 A. 
 
TALLER DE TEATRO CREATIVO 
Taller dirigido a niños y jóvenes de entre 6 a 14 años, 20 plazas, durante las vacaciones 
escolares de navidad 2014 - 2015, en horario de 10 a 12 horas con un total de 16 h con el 
objetivo de Aprender técnicas de escena, para desarrollar la capacidad de expresión corporal. 
Realizada en la  ACADEMIA APUNTO. C/ Diego de Ordax nº 6. 
 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES DE 
ZAMORA REALIZADO EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
Talleres de sensibilización y concienciación de jóvenes para fomentar el rechazo contra la 
violencia de género, reduciendo los factores de riego y fomentando una actitud igualitaria, de 
respeto mutuo y resolución pacífica de conflictos. Con una duración de 15 horas por grupo (6 
grupos) desarrollándose en sesiones de una o dos horas al día, desarrollados en los institutos 
interesados: María de Molina, Poeta Claudio Rodríguez, Maestro Haedo, Universidad Laboral, 
 
COCINANDO CUENTOS EN LOS COLES 
El proyecto alimenticia nace con la finalidad de introducir a niños/as a partir de 6 años y 
jóvenes en los buenos hábitos alimenticios, fomentar el gusto por la narración oral e incidir en 
términos de igualdad.  
Los talleres son destinados a todos los cursos de primaria de los centros escolares 
interesados. En esta edición participan los colegios: Riomanzanas, San José, Sancho II, La 
Villarina, Jacinto Benavente. Los talleres han tenido 1 hora de duración por curso, con un total 
de 75 alumnos/as cada día. En estos 5 centros escolares se han desarrollado 23 talleres con 
un total de 613 alumnos/as de 1 a 6 de primaria y sus respectivos docentes. 
Segunda edición del proyecto alimenticia desarrollado en los centros: Alejandro Casona, Mª 
Inmaculada, José Galera, La Hispanidad, San José de Calasanz. Los talleres han tenido 1 hora 
de duración por curso, desarrollando un total de 27 talleres con un total de 610 alumnos/as de 
1 a 6 de primaria y sus respectivos docentes. 
Tercera edición del proyecto alimenticia desarrollado en los centros: Arias Gonzalo, Ntra. Sra. 
del Rocío, Medalla Milagrosa, Juan XXIII, Santísima Trinidad y Obispo Nieto. Los talleres han 
tenido 1 hora de duración por curso, desarrollando un total de 48 talleres con un total de 1083 
alumnos/as de 1 a 6 de primaria y sus respectivos docentes. 
 
PROGRAMA: UN DEPORTE SIN GÉNERO 
Es una actividad periódica, ya que a través del Club Deportivo Zamarat, se establecen una 
serie de acciones positivas en pro de la igualdad. 
Se trata de un programa con el objetivo de utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como 
vehículo de formación de las personas y como transmisor de valores, con el fin de superar 
prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres y  a los hombres desarrollarse según su 
expectativas personales y su potencial individual. 
Se ha invitado a todos los centros escolares de Zamora capital, participando 21 centros, tanto 
públicos como privados con alumnos de 5º curso de Educación Primaria, niños y niñas de 
Zamora de edades de 10 y 11 años. 
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ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO. 
Día 9 de marzo, a las 12:00 h. Salón de Plenos. Acto institucional. Lectura Manifiesto.  
16 de marzo a las 11:30 h. Sala de Exposiciones de la Alhóndiga, inauguración de la primera 
exposición "ESCULTURA CON NOMBRE DE MUJER". (hasta el 27 de marzo) y a las 18:00 h. 
Salón de actos de la Alhóndiga, Conferencia sobre la Mujer en la escultura. Organiza la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de Zamora. 
17 de marzo a las 12:00 h. Centro de Interpretación de la Ciudades Medievales. Inauguración 
de la Exposición audiovisual de los trabajos de los Alumnos de Imagen y Sonido del IES LA 
VAGUADA "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO". 
(hasta el 27 de abril) 
Día 24 de marzo a las 20:00 H. Salón de actos de la Alhóndiga, Mesa Redonda sobre el papel 
de la Mujer en la escultura. Organiza la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Zamora. 
 
EXPOSICIÓN DE AUDIOVISUALES.  
Nueva exposición de audiovisual sobre Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género en 
los Jóvenes, que recoge una selección de los trabajos llevados a cabo por los alumnos del 
departamento de Imagen y Sonido del IES la Vaguada durante los seis años que llevan 
realizado esta actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora. 
Se trata de la sexta muestra sobre el mismo tema en virtud del acuerdo de colaboración entre 
el IES la Vaguada y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora en el marco del 
Plan Municipal de Igualdad entre hombres y mujeres.  
La exposición se desarrolló desde el  16 de marzo hasta el 27 de abril en el Centro de 
Interpretación de las Ciudades Medievales, ubicado en la calle Cuesta de Pizarro s/n. 
 
EXPOSICIÓN ESCULTURA CON NOMBRE DE MUJER 
En reconocimiento de la labor de la mujer creadora y homenaje a la escultora Olga Antón. Es 
una muestra que forma parte de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, 
con la que se pretende efectuar un reconocimiento y rendir homenaje a la mujer en su 
condición de creadora artística y cultural. 
La exposición, coordinada por el escultor Ricardo Flecha y ha sido realizada en colaboración 
con la Escuela Superior de Arte y Diseño de Zamora, donde se han formado gran parte de las 
cerca de treinta artistas que están representadas con sus obras en la muestra. 
Como actividades complementarias a esta exposición se han programado varias charlas y 
mesas redondas sobe la mujer y la escultura, en el salón de actos de la Alhóndiga. 
 
TALLERES INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
LOS C.E.I.P. DE ZAMORA 
Talleres con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y buscar un trato igualitario 
y de respeto. Se planten estos talleres como estrategia para prevenir la violencia. Se persigue 
sensibilizar a los más jóvenes, informar y sensibilizar contra cualquier tipo de violencia, en 
especial la que se está dando entre jóvenes denominada violencia digital. 
Dirigidos a profesores y alumnos y desarrollados a través de la Asociación Zamorana contra la 
Violencia (AZAVI) en abril de 2015 en los colegios de Educación Infantil y Primaria Arias 
Gonzalo, La Villarina y Sancho II 
 
ACTIVIDAD YOGA Y RELAJACIÓN PARA PERSONAS MAYORES EN LA ASOCIACIÓN DE 
VIUDAS  
Se trata de un taller adaptado a las características físicas de personas a partir de 70 años, y 
dirigido a 40 personas, con el objetivo de perseverar en las partes del cuerpo rígidas, con el fin 
de desatrofiar y ganar movilidad de las mismas. Taller desarrollado a lo largo de cuatro meses, 
16 sesiones de 1 horas, un día a la semana, en la Asociación de Viudas a través de la empresa 
de servicios integral de personas "TE AYUDO". 
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TALLER “HERRAMIENTAS PARA SENTIRSE MEJOR”. 
Se ha realizado el taller «Herramientas para sentirse mejor», el que se desarrollarán técnicas 
como risoterapia o musicoterapia, relajación-respiración, bailoterapia o teatroterapia, con el 
objetivo de promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
Se realizó los días 10,17, 24 de abril y 8, 13 y 14 de mayo de 2015 de 17 a 19 horas en la 
Ciudad Deportiva. 
 
TALLERES DIDÁCTICOS "CONTANDO EXPERIENCIAS CON LOS 5 SENTIDOS".  
Talleres desarrollados en la Universidad de la Experiencia. La duración de cada sesión es de 
90 minutos dirigidos a alumnos/as de la Universidad de la Experiencia. 
 
COLABORACIÓN CON DISTINTAS ACCIONES POSITIVAS EN PRO DE LA IGUALDAD. 
* Bomberos en Acción. 
* XII Congreso XII SEMES - CYL (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias - Agrupación de Castilla y León). 
* Asociación Teléfono de la Esperanza. 
* Trofeo "Copa de España de Ciclismo Femenino". 
* Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME). 
*  Marcha Solidaria Asociación Zamorana contra la Violencia de Género (AZAVI) 
 
LISTADO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN ZAMORA CON EL 
SÁHARA. 
 
ACTIVIDADES DE IGUALDAD EN EL PROGRAMA DE VERANO JÓVEN 
- TALLER DE VERANO "LA COCINA DE LOS INVENTORES" 
Dirigidos a niños/as de entre 5 y 10 años. 20 plazas. Realización en el aula de formación de la 
Alhóndiga, desde el 3 al 7 de agosto en horario de 10:30 a 12:30 horas.  
- TALLER DE CROCHET 
Dirigidos a niños/as de entre6 y 9 años. 15 plazas. Realización en la Academia Villamor, desde 
el 20 al 31 de julio en horario de 10:00 a 14:00 horas. El Crochet es una técnica muy antigua 
que se ha recuperado en la elaboración artesanal de piezas de bisutería, adornos, etc. Es el 
arte de crear diseños para adultos mediante el uso de hilo con la aguja en forma de garfio. Con 
el Crochet se puede crear un tejido con multitud de formas y colores. 
- TALLER DE VERANO "LAS GOMINOLAS MOLONAS". 
Dirigidos a niños/as de entre 5 y 9 años. 20 plazas. Realización en el aula de formación de la 
Alhóndiga, desde el 20 al 31 de julio en horario de 10:30 a 12:30 horas. El principal objetivo de 
este taller es promover el uso de las gominolas de forma saludable y desarrollar la creatividad e 
imaginación de los niños y niñas. 
 
PENDIENTE ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO, 25 DE NOVIEMBRE. 
 
 
OCTUBRE 2015. 
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ANEXO II 
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ANEXO III
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