RED DE MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
Acta de la reunión celebrada en Málaga el 14 de diciembre de 2010 a las
10.30 horas:
A la convocatoria de reunión del personal técnico de las entidades que
conforman la Red de Municipios por la Igualdad de Género de la
Provincia de Málaga acuden:
Ayuntamiento de Ronda: Remedios Ramírez Ponce
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: Ángeles Yepes Rodríguez
Ayuntamiento de Alfarnatejo: Almudena Rey Molís
Ayuntamiento de Vélez-Málaga: Francisca Grueso Perogil
Ayuntamiento de Estepona: Leticia Hidalgo Vázquez
Consorcio Montes y Alta Axarquía: José Antonio Arrebola Vivas
Ayuntamineto de Archidona: Mónica Polo Arlandi y Águeda Mª
González Aguilera
Ayuntamiento de Pizarra: Ana Mª Martín Avilés
Ayuntamiento de Nerja: Mercedes Fuentes Jiménez
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria: Mª José Moya Vázquez
Ayuntamiento de Torrox: María Pérez Arias
Ayuntamiento de El Burgo: Fátima Berlanga Muñoz
Atendiendo al orden del día, las intervenciones fueron las siguientes:
Punto 1.- Sagrario Nieto Vera, Coordinadora General de la Delegación de
Igualdad y Partcipación Ciudadana presenta el nuevo logo de la Red con la idea
ganadora del concurso convocado para dotar de una imagen propia a la Red de
municipios. Se hace mención de la persona ganadora: Lidia Ruiz García,
responsable del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Álora.
Así mismo, Mª Luz Torrontegui Oliver, de la Secretaría Técnica de la Red,
presenta cómo se ha incorporado este logotipo al blog de la Red y se hace un
breve recorrido por la distinta información y apartados que este blog ofrece:
http://reddemunicipiosporlaigualdaddegenero.blogspot.com
Punto 2.- Nuevamente, Sagrario Nieto Vera, da a conocer el camino que se ha
recorrido hasta el momento para la creación del Consejo Provincial de la Mujer.
Su puesta en marcha y presentación se prevé para primeros del próximo año
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por lo que, desde Diputación, la propuesta para la campaña del 8 de marzo
estaría relacionada con este tema: Consejo Provincial y la participación política
de las mujeres.
Diferentes Ayuntamientos que se encuentran en el proceso de creación o
consolidación de los Consejos Locales, municipios de Alhaurín de la Torre,
Torrox, Nerja y Vélez-Málaga, apoyan esta iniciativa: un encuentro provincial
como jornada formativa.
Verbalizan la necesidad de que estos Consejos no dependan tanto como ahora
de la dinamización del personal técnico de las Administraciones y de que las
asociaciones de mujeres se formen en participación y empoderamiento.
Desde el Consorcio Montes y Alta Axarquía se hace la propuesta de realizar no
un solo encuentro provincial sino varios comarcales. A este respecto, se estima
que si el tema a tratar va a ser la Creación del Consejo provincial, es mas
oportuno que se realiza en Málaga capital.
El Ayuntamiento de Archidona pregunta si los municipios que aún no tienen
consejos locales pueden sumarse a esta iniciativa. La respuesta, que es
afirmativa, incide en utilizar este evento como dinamizador de las asociaciones
de la provincia.
Definitivamente se decide trasladar esta propuesta a las diferentes concejalías
de igualdad y trabajar sobre la misma.
Julia Solanas García, del Servicio de Políticas de Igualdad de la Diputación de
Málaga, se compromete a hacer llegar a todo el personal técnico, la
documentación que recoge el proceso seguido para la conformación del
Consejo provincial de la mujer en Málaga, así como copia del reglamento
pendiente de aprobar.
Punto 3.- Ana Mª González Trigueros, del Servicio de Políticas de Igualdad de
la Diputación de Málaga, hace una presentación de los distintos programas
concertables que su servicio ofrece, así como el calendario de las diferentes
actuaciones a realizar con el área de Concertación.
El objetivo es recibir propuestas, antes del final de enero de 2011, para
incorporarlas en el año 2012.
El Ayuntamiento de Estepona propone talleres formativos para las asociaciones
de mujeres relacionados con la creación de los consejos locales y provincial.
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El Ayuntamiento de Pizarra solicita mayor flexibilidad en los talleres que se
organicen y evaluar estos talleres desde la perspectiva de la persona
responsable en el municipio.
El Ayuntamiento de El Burgo apunta el desconocimiento del funcionamiento de
concertación por parte del personal técnico de los CIM comarcales y propone
incluir a este personal en las próximas reuniones de la Red.
Para finalizar, Encarnación González Galán de la Secretaría Técnica de la Red,
presenta el borrador del Mapa de Recursos de Igualdad de Género que se está
elaborando junto con el Servicio de Información Territorial de la Diputación de
Málaga. Una vez elaborado, se solicitará colaboración de la Red para la
actualización de datos y aportaciones en nuevos recursos que puedan existir en
la provincia.
Punto 5: Ruegos y preguntas
Se decide que la próxima reunión de la Red tendrá lugar el día 20 de enero de
2011 a las 10.30 horas en el Centro Cívico de la Diputación de Málaga.
En esta ocasión se convocará tanto al personal político como técnico, con el
objetivo de concretar la campaña conjunta para el día 8 de marzo.

Se cierra la sesión a las 13.15 horas del día 14 de diciembre de 2010.
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