
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

A C T A  Nº X/16 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER  

 
 En la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, siendo 
las 12:00 h. del día 26 de octubre de 2015, bajo la Presidencia de Dª Laura 
Rivera Carnicero, Concejala Delegada de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento 
de Zamora, y con la asistencia de los/as siguientes señores/as: 
 
Dña. Mª Eugenia Cabezas Carreras (representante de I.U.),   
Dña. Mª Soraya Merino Fernández (representante de PSOE),  
Dña. Sonia Calvo Casado que sustituye a  Dña. .Clara I. San Damián 
Hernández (representante de P.P.) y Dña. Mª Belén Sánchez de Anta que 
asiste con voz pero sin voto. 
Dña. Reyes Merchán González (representante de Ciudadanos) 
Dña. Maria Cruz Lucas Crespo (Concejala no adscrita). 
Dña. Rosa M. Vicente Chacón (representante Asociación Zamorana de Mujeres 
Empresarias - AZME) 
Dña. Natividad González San Raimundo (representante de Fundación Rei 
Afonso Henriques), 
Dña. Natividad Carbajo que sustituye a Adoración Martín Barrio (representante 
de Mujeres progresistas). 
Dña. Paula Ranilla que sustituye a Dña. Balbina González Olivares 
(representante de Asociación de Mujeres en Igualdad). 
Dña. Carmen Picazo Pino que sustituye a Dña. Rosana Andrés Santos 
(representante de UGT) 
Dña. Trinidad Acebes de Castro (representante CCOO) 
Dña. Rosario Sobrino Sánchez (representante CSIF). 
Dña. Milagros Rueda de los Ríos (representante de la Asociación Zamorana 
contra la violencia - AZAVI). 
D. Antonio Santamaría Juárez (representante de la Asamblea Vecinal de 
Zamora).  
Dª. María Gracia Cordero Bernardo. (representante de la FAVEZA). 
 
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. Josefa Chicote (representante de la Subdelegación del Gobierno).  
 
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. 
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 Comienza la sesión, tomando la palabra la Sra. Rivera para pedir 
disculpas porque ha existido un error de transcripción y figura "Sesión 
Constitutiva" queriendo decir "Sesión ordinaria". 
  
 Aclarado esto, se da comienzo al orden del día establecido y así se 
aprueba el acta de la sesión anterior nº IX/15 celebrada el día 13 de octubre de 
2015. 
 
 La sra. Rivera explica que como todos/as los asistentes conocen se han 
solicitado a todos los participantes propuestas para estudiar en el consejo, 
sobre actividades a llevar a cabo por este consejo, y así en primer lugar quiere 
poner de manifiesto que con motivo de la conmemoración el próximo 25 de 
noviembre día contra la Violencia de género, se cree necesario por parte del 
equipo de gobierno proponer a todas las instituciones implicadas la celebración 
de un ÚNICO acto institucional, ya que en otras ocasiones se han celebrado 
diferentes actos, en el mismo día, y cree la Sra. Rivera que todos las 
instituciones están de acuerdo por lo que propone que se comunique a las 
instituciones implicadas, la idoneidad de celebrar un acto único. 
 
 La representante de Mujeres en Igualdad, Paula Ranilla, propone que se 
estudie la posibilidad de hacer públicos las identidades de las maltratadores a 
fin de hacer más visible la violencia. Por algunos miembros del Consejo se 
indica que este asunto no es competencia de este consejo, ni del 
Ayuntamiento. No obstante tras diferentes intervenciones se acuerda intentar 
comunicarse con el observatorio de Violencia a fin de recibir información sobre 
este asunto, por ser un tema complicado, de acuerdo con la ley de protección 
de datos. 
 
 La Sra. Rivera explica a los sres/as asistentes que en el Ayuntamiento 
de Zamora se está tratando el tema de Igualdad desde todas las concejalías, y 
así cabe indicar que desde la Concejalía de Igualdad se ha decidido presentar 
una bases para un concurso de comics en dos modalidades, "modalidad cómic" 
y "modalidad ilustración". Este tipo de actividad se han realizado en otros 
ayuntamiento como por ejemplo el de Zaragoza. 
 
 A continuación toma la palabra la sra. Cabezas, Concejala de 
Educación, para explicar que se está estudiando la posibilidad de hacer un acto 
con motivo del día 25 con actrices zamoranas que darían lectura a un texto 
relacionado con el tema de violencia. El acto podría celebrarse en torno al día 
25 de noviembre. 
 
 La Sra. Rivera recuerda que el grupo de ciudadanos había hecho otra 
propuesta respecto a la actuación de un concierto. La Sra. Merchán, concejala 
del grupo ciudadanos explica que se trata del concierto Paco Damas, que 
podría también actuar en torno al día 25 de noviembre. 
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 La Sra. Rueda representante de AZAVI, explica como desde su 
asociación se han realizado actividades con alumnos/as de la ESO que han 
incluido textos alusivos a la violencia, y la experiencia fue muy positiva. Este 
programa está teniendo continuidad y se está haciendo desde la Concejalía de 
Juventud. 
 
 La Sra. Ranilla representante de "Mujeres en Igualdad", pregunta si se 
podían hacer algunas actividades en relación con la prevención de la violencia 
en las guarderías. 
 
 La Sra. Rivera manifiesta que se está estudiando la posibilidad de hacer 
alguna actividad con la asociación de Poblados en Igualdad que proponen una 
actividad con menores de 0 a 3 años, y se ha pensado en la época de navidad 
para realizarla en alguna instalación municipal. No obstante aprovecha la 
ocasión la Sra. Rivera para explicar que en una reunión que se ha mantenido 
con el Director Provincial de Educación, se ha indicado por parte de éste, que 
está muy bien tener actividades "extras" en materias como igualdad, 
prevención de violencia, etc, pero que los centros de enseñanza tienen que dar 
clase y los alumnos/as deben asistir. 
 
 La Sra. Ranilla interviene para decir que en el Consejo Escolar de la 
"Escuela de Arte y Superior de Diseño" hay un representante de Igualdad, que 
en este caso es ella, cree que debe reivindicarse que existan representantes en 
todos los Consejos Escolares. 
 
 En este punto interviene la Sra. Calvo, concejal del grupo municipal 
popular para manifestar respecto a la expresado por la Sra. Ranilla que se 
podría promover la figura de un representante de igualdad den los Consejos 
Escolares. 
 
 La Sra. Rivera cree que se debe preguntar, a ver si existen estas figuras 
en todos los Consejos Escolares. 
 
 La Sra. Picazo en representación de UGT, solicita que se tenga en 
cuenta trabajar esta materia desde el punto de vista de estrategias de defensa 
jurídica y personal. 
 
 En este punto la Sra. Rivera explica que ya se han realizado cursos de 
defensa personal impartidos por la Policía Municipal, y que se pueden volver a 
realizar, así como plantear unas jornadas de estrategias en general, con 
charlas adecuadas. 
 
 La Sra. Calvo, representante del grupo municipal popular, explica que el 
pasado año se realizaron unas jornadas de defensa personal dirigidas a 
mujeres, y organizadas por la subdelegación que fueron muy interesantes. 
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 La Sra. Rivera toma de nuevo la palabra, para, a modo de resumen 
explicar un balance sobre el área de igualdad. Cree que cabe señalar que se 
ha conseguido establecer en la actualidad municipal la transversalidad, y así en 
concreto recuerda que se llevan acciones en todas las concejalías del 
Ayuntamiento. 
 
 Se acuerda, intentar celebrar un ACTO ÚNICO de conmemoración del 
día internacional contra la Violencia de Género el día 25 de noviembre con una 
concentración en la Plaza Mayor, hacer unas jornadas de defensa personal y 
unas jornadas de estrategia jurídica y realizar un calendario contra la violencia 
en colaboración con el I.E.S. La Vaguada. 
 
 Para finalizar la Sra. Rivera, manifiesta que para el próximo día 25 de 
noviembre, con independencia de realizar un acto conjunto, único, se debe 
intentar hacer un manifiesto consensuado entre todos los grupos, y si se optase 
por realizar una concentración, debería hacerse del mismo modo que se hizo el 
pasado año, con la luz morada, porque produjo un efecto llamativo que es de lo 
que se trata. 
 

 
Ruegos y Preguntas 
 
La Sra. Rueda, representante de AZAVI, comunica que su asociación 

celebrará un desfile el próximo 18 de noviembre en el Sancho. 
 
La Sra. Ranilla pone en conocimiento del Consejo Municipal, que los 

próximos días 29 y 30 de noviembre se celebrará un mercadillo solidario en 
favor de la educación integral de la mujer Maya. 

 
La Sra. Acebes, representante de CCOO, interviene para recordar que 

desde CCOO se va a celebrar el día 28 de octubre una jornada sobre el 
servicio doméstico, a la cual puede asistir quien lo desee, se realizará en la 
Alhóndiga desde las 10 de la mañana. 

 
La Sra. Chacón pregunta si se va a elegir Vicepresidenta. La Sra. Rivera 

manifiesta que se ha producido por un olvido, y solicita que esto se proceda a 
realizar en una próxima sesión, ya que no hay nada preparado aunque 
efectivamente figuraba en el acta que hoy se tenía que realizar esta elección, 
ruega se disculpe esta no inclusión en el orden del día. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00h. 

del día 26 de octubre, de todo lo cual yo, como Secretaria doy fe. 
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