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ACTA DE LA REUNiÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DEL
CONSEJO DE PARTICIPACiÓN DE LA MUJER

En Madrid, reunidas y reunidos a las 17:00h del día 3 de marzo de 2011, en la sede del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Paseo del Prado, 18-20, con la presencia de
la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Directora del Instituto de la Mujer,
representación de los departamentos ministeriales, representación de las Comunidades
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, representación de la asociación de entidades locales
más representativa del ámbito estatal, representación de las organizaciones y asociaciones de
mujeres, representación de organizaciones empresariales y sindicales más representativas a
nivel estatal y personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito de la igualdad.
Tuvo lugar la reunión convocada con el siguiente Orden del Día:
1. Constitución formal del Consejo de Participación de la Mujer.
2. Elección de persona que ejercerá la Vicepresidencia Segunda del Consejo.
3. Elección de las personas que integrarán la Comisión Permanente del Consejo.
4. Información sobre el procedimiento y plazo para la elaboración y aprobación de las
normas de organización y funcionamiento interno del Consejo.
5. Información sobre principales objetivos y proyectos en políticas de igualdad.
6. Ruegos y preguntas.

1- Constitución formal del Consejo de Participación de la Mujer.
Inició la sesión la Sra. Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín señalando el
principal objetivo de la reunión: proceder a la Constitución del Consejo de Participación de la
Mujer.
La Sra. Ministra pronunció unas palabras de agradecimiento y reconocimiento al trabajo
realizado por la sociedad civil, la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de la Mujer que
ha culminado en la puesta en marcha del Consejo. Entre las funciones del Consejo está
realizar análisis y fomentar el diálogo en materia de igualdad, el Consejo ha sido concebido
para ser paritario y cuenta con una amplia diversidad en su representación: organizaciones de
mujeres y feministas, Administración
General del Estado, organizaciones
sindicales,
organizaciones empresariales y expertas en materia de igualdad.
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La puesta en marcha de este Consejo contribuye a dar cumplimiento a la Ley de Igualdad
además de reconocer una de las reivindicaciones del movimiento feminista y de las
asociaciones de mujeres.
El Consejo trabajará para consolidar los avances en materia de igualdad, así como para
avanzar en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, la Sra. Ministra anunció su
próxima comparecencia ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el
Senado para tratar monográficamente
el tema de la violencia de género, primera
comparecencia como Ministra en esta Comisión.
La Sra. Ministra destacó la importancia de abordar el ámbito laboral, clave para la
independencia de las mujeres, en donde todavía se enfrentan a discriminaciones, techo de
cristal, brecha salarial, etc. Asimismo, apuntó la necesidad de incidir en este tema para que la
crisis no lo relegue a un segundo plano y de continuar realizando esfuerzos para dar fin a la
segregación horizontal así como no olvidar el ámbito de los cuidados.
Mencionó también el Anteproyecto de Ley Igualdad de Trato que completará el marco jurídico
español de derechos y libertades. El Consejo, como tal, no podrá emitir informe sobre este
Anteproyecto pero la Sra. Ministra solicitó a las organizaciones el envío de comentarios y
opiniones.
Finalmente, se recordó que la titular de la Vicepresidencia Primera del Consejo es la Secretaria
de Estado de Igualdad, mientras que la Vicepresidencia Segunda (que se elije en esta reunión)
corresponde a las asociaciones de mujeres. Por su parte, la Directora del Instituto de la Mujer
ejerce de Secretaria.

2- Elección de persona que ejercerá la Vicepresidencia

Segunda del Consejo.

Una vez finalizada la intervención de la Sra. Ministra, la Directora del Instituto de la Mujer,
Laura Seara, propuso la constitución de una mesa para llevar a cabo las votaciones. Esta mesa
quedó conformada por tres personas: Laura Seara, como Secretaria del Consejo, y dos
personas elegidas entre las presentes (se propuso y se aprobó que fuesen la de mayor y
menor edad: la representante de la Asociación de Mujeres Viudas Hispania y la representante
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública).
Una vez constituida la mesa se procedió a la elección de la asociación que ocupará la
Vicepresidencia Segunda dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 6 del Real Decreto de
Constitución y Funcionamiento del Consejo de Participación de la Mujer. Según lo establecido,
esta Vicepresidencia es ocupada por una de las 20 vocalías de representación de las
organizaciones y asociaciones elegidas. Participan en esta votación solo las organizaciones de
mujeres (20), en las votación para el resto de las vocalías participa el conjunto del Pleno.
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Una vez explicado el funcionamiento de la votación y previa distribución de las papeletas
individuales con los nombres de las 20 asociaciones ordenadas por orden alfabético, se
procede a la votación en el siguiente orden:
1. Asociación Clara Campoamor.
2. Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.
3. Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá (por la audición se deduce que no está
presente).
4. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
5. Asociación de Mujeres Juristas Themis.
6. Asociación de Mujeres Opañel.
7. Asociación de Mujeres para la Salud.
8. Asociación de Dones No Estándars.
9. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
10. Confederación de Federaciones de Asociaciones de Viudas Hispania.
11. Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad.
12. Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas.
13. Federación de Asociaciones de Madres Solteras.
14. Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.
15. Federación de Mujeres Progresistas.
16. Federación Española de Cáncer de Mama.
17. Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
18. Federación de Mujeres Jóvenes (por la audición se deduce que no está presente).
19. Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa Omega.
20. Red Feminista de Derecho Constitucional.
El recuento de la votación obtuvo el siguiente resultado:
~

Federación Mujeres Progresistas:

12.

~ Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad: 1.
~ Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres: 3.
~ Voto en blanco: 1.
~ Voto nulo: 1.
Queda elegida para ocupar la Vicepresidencia
Mujeres Progresistas (12 votos).

3. Elección de las personas que integrarán

Segunda

la Comisión

del Consejo

Permanente

la Federación

de

del Consejo.

A continuación, la Sra. Ministra dio paso a la votación de las personas integrantes de la
Comisión Permanente del Consejo en cumplimiento del artículo 12.1 del Real Decreto de
Constitución y Funcionamiento del Consejo de Participación de la Mujer. Esta Comisión
Permanente está integrada por la Vicepresidencia Primera (que preside la Comisión), la
Vicepresidencia
Segunda y 6 Vocalías elegidas por el Pleno, de las cuales 3 son
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representación de las asociaciones de mujeres y 3 representantes del resto de integrantes del
Pleno. La Secretaría del Pleno tiene voz pero no voto.
La función de la Comisión Permanente es la ejecución de los acuerdos aprobados por el Pleno.
La Secretaria del pleno procedió a explicar el procedimiento de voto para la elección de las tres
Vocallas correspondientes a las asociaciones de mujeres. La votación se realizó en el mismo
orden que en la anterior elección.
Recuento:
)o>
)o>
)o>
)o>
)o>
)o>
)o>
)o>
)o>

)o>
)o>

Asociación de Dones No Estándars: 8.
Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas: 11.
Red Feminista de Derecho Constitucional: 11.
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad: 5.
Federación Española de Cáncer de Mama: 2.
Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa Omega: 2.
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural: 7.
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres: 3.
Federación de Mujeres Progresistas: 1 (se desestima este voto al haber ya sido elegida
para la Vicepresidencia Segunda).
Asociación de Mujeres Juristas Themis: 3.
Asociación Clara Campoamor: 1.

Quedan elegidas para ocupar estas vocallas: la Federación de Asociaciones de Asistencia a
Mujeres Violadas (11 votos), la Red Feminista de Derecho Constitucional (11 votos) y la
Asociación de Dones No Estándars (8 votos).
A continuación se procedió a la elección del resto de vocalías (3) pertenecientes al resto de
representantes del Pleno. En esta votación participa todo el Pleno (incluyendo las
asociaciones) menos la Secretaría.
Votan en primer lugar las asociaciones de mujeres, luego la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), CC 00, UGT, CEPYME Y CEOE. A continuación las personas
expertas: Ana Peláez, Inés Alberdi y Laura Nuño. Finalmente votan los Ministerios: Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Justicia, Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Educación,
Trabajo e Inmigración, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Presidencia y Política
Territorial y Administración Pública.
Recuento:
)o>
)o>
)o>
)o>
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CC 00: 4.
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Ministerio de Defensa: 1.
Ministerio de Economía y Hacienda: 2.
Ministerio de Educación: 6.
Ministerio de Trabajo e Inmigración: 1.
Ana Peláez: 8.
Laura Nuño: 5.
CEDE: 2.
CEPYME: 3.
FEMP: 2.
Ministerio de Justicia: 4.
Xunta de Galicia: 1.
Voto en blanco: 1.

Quedan elegidas para ocupar estas vocalías:
Presidencia (19 votos) y UGT (17 votos).

Inés Alberdi

(27 votos), el Ministerio

4. Información sobre el procedimiento
y plazo para la elaboración
normas de organización y funcionamiento
interno del Consejo.

y aprobación

de

de las

Se propuso un plazo de tres meses para la aprobación de estas normas. Asimismo, se aprobó
la realización de un primer borrador por parte de la Secretaría del Consejo que será debatido y
aprobado.

5- Información

sobre principales

objetivos

y proyectos

en políticas

de igualdad.

La Sra. Ministra informó de la realización un Encuentro de Mujeres Mayores con motivo de la
celebración del 8 de marzo, con una visión integral del tema para fortalecer el trabajo del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Asimismo, se anunció que se procederá a que una de las asociaciones de mujeres que
trabajan el tema de la violencia de género forme parte de la Comisión de Expertos que elige la
campaña de sensibilización para este año en materia de violencia. También se indicó que la
Delegación del Gobierno y el Ministerio han empezado a dar los datos no solo de las mujeres
que son asesinadas sino también los de las mujeres que están protegidas, de las condenas
que hay, etc., con el objetivo de ofrecer una mirada integral y no solo la del asesinato.

6. Ruegos y preguntas.
Inmaculada Álvarez, Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa
Omega, felicitó a las elegidas y el trabajo de Laura Seara.
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Otra intervención también agradeció y felicitó el trabajo realizado. Se expresó la preocupación
por el tema de la violencia de género y por cómo se está llevado en las Comunidades
Autónomas, juzgados y fiscalías. Se pidió una mayor colaboración entre asociaciones y
gobierno.
CC 00 reconoció la necesidad de la puesta en marcha del Consejo así como la labor de las
personas y asociaciones que trabajan por estos avances y que no están presentes. Se expuso
la difícil realidad de las mujeres en la actualidad agravada por la crisis, se resaltó que tanto el
Gobierno como el Consejo tendrán que trabajar mucho para que la situación mejore. Destacó
también la necesidad de que las mujeres encuentren empleo como puerta para alcanzar otros
derechos.
En respuesta a estas cuestiones, la Sra. Ministra incidió en la importancia del Consejo de
Participación para sumar las voces y la oportunidad del Consejo para dar pasos adelante.
También apuntó que en el debate con las Comunidades Autónomas hay que ir más allá de lo
que son las conferencias sectoriales para una mejora en la lucha de la violencia de género.
Finalmente, recalcó que también se escuchará a las organizaciones que no están presentes en
el Consejo de Participación.
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DEL

DE LA MUJER CELEBRADO

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PERSONAS QUE ASISTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da Laura Seara Sobrado, Secretaria de Estado de Igualdad y Vicepresidenta Primera del
Consejo
Yolanda Besteiro de la Fuente, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, y
Vicepresidenta Segunda
Teresa Blat Gimeno, Directora General del Instituto de la Mujer y Secretaria del
Consejo.
Isabel García Calvo, Técnica Unidad de Apoyo del Instituto de la Mujer.
Pilar Sepúlveda García de la Torre , Presidenta Federación de Asociaciones de
Asistencia a Mujeres violadas
Julia Sevilla Merino, Presidenta Red Feminista de Derecho Constitucional
Carmen Riu Pascual, Presidenta Asociación de Dones No Estándars
Inés Alberdi Alonso, Experta
Manuela Salmerón Salto, Directora General de RRHH, Servicios e Infraestructuras.
Ministerio de Presidencia
Almudena Fontecha López ,Secretaria Confederal para la Igualdad-UGT

En Madrid, reunidas las personas anteriormente señaladas a las 19:30 h del día 22 de
septiembre de 2011, en la sede de la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, CI Alcalá nO 37, tuvo lugar la reunión convocada con el
siguiente Orden del Día:

1. Lectura del acta de la reunión constitutiva del pleno del Consejo de Participación de la
Mujer, celebrado el 3 de marzo de 2011.
2. Información sobre el Borrador de las Normas de Organización
interno del Consejo de Participación de la Mujer.

y Funcionamiento

3. Establecer fecha para la convocatoria del Pleno del Consejo para la aprobación de las
normas de organización y funcionamiento interno del Consejo
4. Propuesta de dos Asociaciones
de Mujeres para ocupar vocalías en el Consejo de
Estatal de ONG de Acción Social, por renovación de este.
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5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura del acta de la reunión constitutiva
la Mujer, celebrado el 3 de marzo de 2011

del pleno del Consejo de Participación

de

No hubo comentarios ni correcciones a la misma. El acta debe ser aprobada por el Pleno.
2. Información
sobre el Borrador de las Normas
interno del Consejo de Participación de la Mujer.

de Organización

y Funcionamiento

La Secretaria de Estado de Igualdad informa a las personas asistentes que el borrador ha
sido elaborado por parte de la Secretaría (Instituto de la Mujer) y que se trata de un
borrador extenso, ambicioso y consensuado, ya que cuenta con las aportaciones de las
AAMM a quienes se les remitió en su día para que realizasen aportaciones, observaciones,
correcciones, etc.
Así mismo, indica que dadas las numerosas funciones que tiene atribuidas el Consejo, se
valorará que cuente con una dotación técnica (previsiblemente desde el Instituto de la
Mujer) que apoye el trabajo del Consejo.
En cuanto al resultado de la configuración del Consejo, informa que Mujeres Jóvenes forma
parte del Consejo, como estaba inicialmente previsto.
A continuación se proponen algunas modificaciones y/o correcciones al texto por parte de
las personas presentes (todas ellas aceptadas):
•

Art 22.2, sustituir ... "por las personas que estos designen para tal propósito", por" por
las personas que este designe para tal propósito"

•

En el arto 20.14 Sustituir ... "a través de la secretaría de Estado de Igualdad", por: ... " a
través del Instituto de la Mujer", en coherencia con lo señalado en el arto 4.3

•

En el art 4.2, sustituir informe (singular) por informes (en plural)

•

Art. 7.1. ... "de 20 de noviembre, las siguientes, darán cuenta ... ", eliminar "las
siguientes". Quedando la redacción: Las dos Vicepresidencias del Consejo ejercerán,
además de las funciones encomendadas en el artículo 6 del Real Decreto 1791/2009, de
20 de noviembre, darán cuenta a la Presidencia de las actividades realizadas con
ocasión de su sustitución por ausencia o enfermedad.
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•

Respecto al Art. 9.4 se aclara que a quien se elige es a la AAMM, no a la persona. Es la
AAMM quien designa a la persona, por ejemplo hay AAMM que no han designado a sus
presidentas, sino a otras personas.

•

Se aclara que los votos particulares del arto 16, hacen referencia a los votos en contra,
pero argumentados, explicando porqué se vota en contra, es decir razonando por qué.

•

Manuela Salmerón pregunta si se contempla un quórum determinado para la
constitución del Pleno del Consejo. La Secretaria de Estado responde que el quórum
establecido es la mitad más uno de las personas miembro con derecho a voto.

•

También propone cambiar la palabra "destitución" por "sustitución" allí donde aparezca
en el texto. La Secretaria de Estado le indica que es así como aparece en el Decreto de
creación.

•

Almudena Fontecha propone cambiar el lenguaje y no asumir que todas las personas
que integran el Consejo son mujeres. Por lo que propone revisar el texto y utilizar
siempre palabras inclusivas como: la Presidencia, Vicepresidencia,
Secretaría y
Vocalías., en vez de la Presidenta, Vicepresidenta, etc.

3. Establecer fecha para la convocatoria del Pleno del Consejo para la aprobación de
las normas de organización y funcionamiento interno del Consejo
La Secretaria de Estado de Igualdad manifiesta la intención de celebrarlo durante el mes
de octubre, pero de momento no se indica fecha concreta a espera de conocer la
agenda de la Ministra.

4. Propuesta de dos Asociaciones de Mujeres para ocupar vocalías en el Consejo de
Estatal de ONG de Acción Social, por renovación de este.
Yolanda Besteiro informa que la Federación de Mujeres Progresistas (la cual preside) ha
formado parte del Consejo de Estatal de ONG de Acción Social, señalando que ellas
propusieron la creación de un grupo de trabajo de género -que no existía hasta
entonces- y la implantación de la perspectiva de género en el desarrollo de su actividad.
Así mismo indica que coordinaban el grupo de trabajo de género y de que durante este
tiempo han realizado dos publicaciones: una relativa a la elaboración e implantación de
planes de igualdad en el Tercer Sector, y otra relativa a la posición y situación de las
mujeres dentro del Tercer Sector.
Con el fin de dar continuidad a estos trabajos, postula la candidatura de la Federación de
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Mujeres Progresistas para continuar formando parte del Consejo Estatal de ONG de
Acción Social.
Almudena Fontecha ,Secretaria Confederal para la Igualdad-UGT manifiesta su apoyo a
la candidatura de la Federación de Mujeres Progresistas, aunque puntualiza que las
propuestas deben hacerse en el Pleno del Consejo.
A su vez, la Secretaria de Estado de Igualdad propone que una de las dos asociaciones
que se designen sea alguna de las que no forman parte de la Comisión Permanente del
Consejo de Participación de la Mujer, manifestando su conformidad el resto de
asistentes.
Carmen Riu, presidenta de la Associación
Dones No Estandars, expresa su
convencimiento de la necesidad de dar paso a mujeres jóvenes para que se vaya
produciendo un recambio generacional en el movimiento y en el asociacionismo
feminista, por ello propone a la Federación de Mujeres Jóvenes.
El resto de las presentes apoyan la idea manifestada por Carmen Riu y muestran su
aprobación sobre la necesidad de proponer y apoyar a dicha Federación de Mujeres
Jóvenes.
Por último, se informa que se promoverá la convocatoria
fechas próximas.

del pleno del Consejo en

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.
En Madrid, a 22 de septiembre de 2011.

(Pie de firma)
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