
	

 

 

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER 

08/10/2015 

ASISTENTES: 

- Cristina García-Vaso García (Concejal de Mujer e Igualdad de 
Oportunidades). 

- María Yuste Motos (Asoc. San José Obrero). 
- María Lucas (Asoc. San José Obrero). 
- Mª Dolores García (Asoc. San José Obrero). 
- Mª Dolores Rodríguez (Grupo Municipal Partido Popular) 
- Josefa Semitiel (Asoc. Viudas). 
- Paquita Valera (Asoc. Viudas). 
- Encarnación Aroca Nuñez (Asoc. Atenea). 
- Joaquina Egea Tornero (Asoc. Atenea).  
- Josefa Sánchez Morcillo (Asoc. Ana Nadal) 
- Josefa Aroca García (STERM). 
- Mª Dolores Camacho Lucas (Asoc. Don Bosco). 
- Mª del Pilar Martínez Ros (Grupo Municipal PODEMOS).  
- María Marín Salmerón (Asoc. AIXA LA ORRA). 
- Glenda Laborde Vanoli (Asoc. AIXA LA ORRA) 
- Mª Jesús Fernández Ortiz (Grupo Municipal IU-V).  
- María Ramos Batres ( Grupo Municipal PSOE). 
- María García Moreno (Grupo Municipal C´s). 
- Noelia Navarro Villa (Asesora Jurídica CAVI). 
- Francisco Aroca Bernal (Psicólogo CAVI). 
- Cristina Candel Saorín (Trabajadora Social CAVI). 

 
 
El Consejo da comienzo a las 18:12 horas, del día ocho de octubre de 2015. 
Cristina García- Vaso, concejal de Mujer e Igualdad de Oportunidades, 
comienza el consejo presentándose como la nueva concejal de mujer y  
presidenta del Consejo 
 
Continúa con la lectura del acta anterior. Se aprueba por unanimidad. 
 
Cristina García- Vaso pasa al punto número dos del orden del día, y comenta 
que Concejalía está valorando incluir a las asociaciones juveniles, ya que no 
tenemos representación en el Consejo 



	

Cristina García- Vaso, explica, que según los estatutos del Consejo este consta 
de Asamblea Permanente, Comisiones de Trabajo y el Órgano Superior del 
Consejo y habrá que constituirlo. 
Además, comenta que la Vicepresidenta hay que elegirla, porque ahora mismo 
no hay, por eso anima a todas las asistentes a que presenten candidaturas 
para el cargo, y que para el próximo consejo se pueda elegir. 
 
Cristina García-Vaso, pasa a preguntar a las asistentes que les parece la idea 
de incluir al colectivo joven en el Consejo de la Mujer, porque en los estatutos 
no aparece que las asociaciones juveniles puedan participar en dicho Consejo.  
 
María Yuste dice que la gente joven no se implica, a lo que Cristina García-
Vaso le responde que sí, que con el tema de voluntariado, de donaciones, etc.,  
han demostrado que están muy sensibilizados e implicados, que ella está muy 
contenta con la labor que están realizando los jóvenes. Y que lo menos que 
podemos hacer es ofertarlo, para que no puedan decir que no contamos con 
las mujeres jóvenes.  
 
Cristina García-Vaso, pasa ahora al punto número tres de los estatutos y dice 
que la Asamblea se tiene que reunir dos veces al año, pero que la Comisión se 
tiene que mover y reunir más veces, y según lo anterior, el Consejo se tendrá 
que reunir cuatro veces al año para mejorar su funcionamiento. 
 
Josefa Sánchez, comenta que cada una somos de una asociación diferente y 
que por lo tanto cada asociación actúa según se estima en cada una de ellas. 
Que sus socias están muy pendientes de cuando una mujer se queda viuda, 
para informarla y apoyarla. Además añade, que también está la asociación de 
cáncer, que hay una psicóloga y que casi no utilizan ese servicio psicológico, 
que las mujeres que acuden allí tienen una situación personal muy complicada 
y cree que desde ahí no van a participar. Comenta también que ella fue una de 
las fundadoras de la asociación de mujeres viudas de Cieza, y que por formar 
dicha asociación fueron muy criticadas. 
Cristina García-Vaso responde que hay que cambiar el chip, que las cosas no 
cambian de un día para otro, pero que si estamos todas unidas seremos más 
fuertes.  Que entiende que las mujeres no participen en la política, ya que el 
horario no es compatible con tener hijos/as pequeños/as. Pero que lo 
importante en este momento es coger ideas nuevas y trasladarlas al Consejo 
de la Mujer para ver si se pueden realizar.  
Cristina García- Vaso, comenta también que los grupos de trabajo no son 
obligatorios, pero cuanto más participemos mejor será para realizar un buen 
trabajo. Que ella lo que quiere es oír a las mujeres, cada una en la medida de 
sus posibilidades. 
 
Josefa Sánchez comenta que tendría que haber una actividad permanente en 
los institutos de Cieza, ya que cada vez hay más jóvenes que maltratan y 
jóvenes maltratadas. Añade también que, la ayuda a domicilio ayudaría mucho 
a la mujer, que la dependencia y las cargar familiares recaen siempre en las 
mujeres. Esta aprovechando este momento, ya que como hay tres concejalas 



	

quiere que tengan conocimiento de esto. Así mismo, aprovecha para pedir 
subvenciones a las concejalas, ya que las asociaciones de mujeres subsisten 
gracias a las cuotas de las propias socias.  También propone como actividad 
novedosa, el que las asociaciones de mujeres se puedan visitar unas a otras: 
explicando cómo funcionan, que actividades realizan, y lo más importante, se 
podrían aunar ideas. 
 
 
Paco Aroca dice que ya tenemos algunas actividades preparadas, como la 
propuesta por la Dirección General, y consiste en que nos van a enviar globos 
lilas para poder hacer un encuentro en un centro de educación secundaria.  
Noelia Navarro, añade que lo que hemos pensado este año es formar a los 
profesores en violencia de género para que ellos durante todo el año puedan 
hacer prevención y sensibilización con el alumnado de sus propios centros. 
 
Joaquina Egea (Atenea) comenta que sería muy interesante crear un Banco del 
Tiempo, que se intentó hacer en Abarán pero como no lo llevó el ayuntamiento 
(sino que se hizo entre particulares) no funciono. Explica cómo funciona un 
banco del tiempo. 
Paco Aroca le responde que hace unos años ya se estuvo estudiando la 
posibilidad desde la Concejalía de la Mujer, pero no se llevó a cabo por falta de 
infraestructuras y de personal. 
 
Cristina Candel, les explica a los asistentes en qué consiste un Banco del 
Tiempo, y lo primero que hace falta es una persona que tiene que desplazarse 
a San Javier para formarse en el tema, un despacho con ordenador y la 
persona formada a tiempo completo para dedicarse al funcionamiento del 
Banco. Además de la instalación de un programa informático que tienen que 
instalar los de la Asociación del Banco del Tiempo de San Javier. Así mismo, 
dice que no hay que perder de vista el anonimato, la protección de datos, etc. 
 
Joaquina Egea propone hacerlo con personas voluntarias, Cristina García- 
Vaso comenta que hay un grupo de voluntarios informáticos mayores los 
cuales sería ideales para llevarlo a cabo. 
Cristina García- Vaso recuerda que tienen que presentar candidaturas para la 
elección de la Vicepresidenta. 
 
Cristina García- Vaso propone fijar fecha para la próxima reunión.y propone el 
día 30 de octubre por la mañana. 
 
Paco Aroca propone a las 11:30 horas en servicios sociales ya que aquí en el 
Centro Cultural no cogemos todas y estamos muy incómodas, que el sitio se ha 
quedado muy pequeño para tanta asistencia. 
 
Paco Aroca pide la atención de las asistentes al Consejo y dice que las 
candidaturas para la elección de la Vicepresidenta al Consejo Local hay que 
presentarlas en el Ayuntamiento y en un plazo de siete días. 
 



	

Joaquina (ATENEA) propone traer a la próxima reunión del Consejo las 
candidaturas y realizar las elecciones en esta misma reunión. 
Por unanimidad se acepta que candidaturas se presentarán el día 30 de 
octubre y ese mismo día se realizará la elección 
 
Ene el turno de ruegos y preguntas Josefa Sánchez pregunta cómo va la casa 
con ducha para los inmigrantes que lo necesiten. Que antes había un Centro 
de día en el Cabezo. Jose Aroca le responde que hace tiempo que ese centro 
está cerrado. 
Cristina García-Vaso le responde que lo que se va a hacer es un centro de Día 
para Emergencias Sociales, es decir, para personas de aquí del pueblo, que 
han sido desahuciadas, que duermen en el coche, etc. 
 
Las representantes de San José Obrero dicen que están sin sillas, que se 
rompen, que el aseo huele muy mal, que asisten muchas mujeres socias a las 
reuniones y le ruega a Cristina que si hay algún fontanero disponible que lo 
mande a la asociación porque con esas olores no pueden funcionar con 
normalidad. 
 
Mª Jesús Fernández responde que se encarga ella de buscar al fontanero. 
Finaliza el Consejo Local de la Mujer a las 19:30 horas. 
 
 
 
 
 


