
 

 

 
 
 

Acta nº 3  Consejo Sectorial Mujer 
  

 
 
Asistentes: 
Presidenta:  Dña. Ana Suárez Otero  (Concejala Delegada de Familia e Igualdad de Oportunidades) 
Vicepresidenta: Almudena Parrés Cabrera (grupo Municipal Popular) 
Dña.  María Sánchez Gómez (Concejala Grupo Municipal PSOE) 
Dña. Carmen Diez Sierra (Representante Grupo Mixto) 
Dña. Inmaculada Sánchez Barrios. Representante de la Universidad de Salamanca 
Dña. Beatriz Orgaz Sánchez. Universidad Pontificia. 
Dña. Ascensión Iglesias Redondo (Asociación de Mujeres Plaza Mayor) 
Dña. Elena Borrego Pérez  (Asociación de Empresarias de Salamanca) 
Dña. Julia Concepción Llorente Sanz (Asociación Cultural de Mujeres Atenea). 
 
 
Secretaria: Dña. M. Teresa Alfonso González 
 
Ausentes: 
D. Fernando Castaño Sequeros -Concejal Grupo Municipal Ciudadanos 
Dña.  Isabel Macías Tello (Concejala Grupo Municipal Popular) 
Dña. Lourdes Villoría López -Representante del Consejo del Alfoz. Alcaldesa Ayuntamiento de Cabrerizos- 
Excusa su presencia 
La representante de la Asociación de  Mujeres Barroca excusa su presencia 
Dña. María José Gómez Barba (FAMASA) 
Dña. Carmen García-Agundez Perez-Coca. Representante Junta Castilla y León. Debido a un error material no 
fue convocada como suplente de la Gerente Provincial de la Gerencia de Servicios Sociales. 
Dña.  Inmaculada Guadalupe Salas. (Asociación Mujeres por la Igualdad) 
 
 
Invitadas: 
Dña. Enma Lourenço. Técnica del Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca 
Dña. Beatriz Diosdado. Técnica del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Salamanca 
 
 En la ciudad de Salamanca, siendo las once horas y diez minutos minutos del día once de enero de 
dos mil veintiuno, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, de forma presencial y telemáticamente, 
las personas asistentes que arriba se expresan, miembros propuestos/as del Consejo Sectorial Municipal de 
Mujer se reúnen, al objeto de la de celebrar sesión ordinaria, para tratar el asunto relacionado en la 
Convocatoria de reunión remitida a tal efecto el 18 de diciembre de 2020, para tratar los asuntos que contienen 
el orden del día enviado. 
 
 

La presidenta del Consejo da la bienvenida a las personas integrantes del mismo agradeciendo su 
asistencia. Procede a pedir disculpas por no haber sido convocada reunión del Consejo, con anterioridad, 
aludiendo a la situación de pandemia provocada por el COVID 19 y que ha supuesto verter esfuerzos en otras 
necesidades, consideradas más prioritarias. 

 



 

 

En primer lugar tiene lugar la aprobación, por unanimidad, del acta del Consejo celebrado en la sesión 
anterior. 

 
A continuación presenta a las dos técnicas invitadas, al objeto de que hagan una breve presentación 

del Proyecto LIFE. Apoyándose en un power point, explican el Proyecto Life, iniciativa europea que engloba 
diferentes elementos claves para el desarrollo sostenible de la ciudad y que se relación con la adaptación al 
cambio climático, la implementación de la infraestructura verde en una ciudad como la nuestra, Patrimonio de la 
Humanidad, la recuperación de servicios ecosistémicos, el “marching learnig” e implicación, así como la 
participación de la ciudadanía en el mismo. Hacen mención a diferentes actuaciones que estarán relacionadas 
con la flora, la fauna, el agua, la ciudadanía, la cultura y el patrimonio. Remarcan que la inversión es cercana a 
los tres millones de euros. 

 
Toma a continuación la palabra, la Presidenta del Consejo, la cual informa de las actuaciones que se 

han llevado a cabo, en el año 2002, desde el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, poniendo de 
manifiesto las dificultades acaecidas como consecuencia de la Pandemia COVID 19. 

 
Da cuenta, por otro lado, del informe relativo al III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de Salamanca, haciendo mención que es una evaluación, en principio cuantitativa, ya 
que está por finalizar la evaluación cuantitativa, sujeta a la respuesta de las diferentes áreas municipales. En 
este punto, la Concejala del Grupo Socialista, tras agradecer al personal técnico del CIAM su trabajo, refleja que 
le hubiese podido contar antes con este informe, al objeto de poder estudiarlo 

 
Por otro lado, la Concejala del Grupo Mixto, Dña. Carmen Diez Sierra propone que se haga una 

evaluación Intermedia que sea externa. Toma la palabra la Secretaria del Consejo, como responsable del CIAM, 
y manifiesta que tal y como refleja el III Plan, en su apartado 6 “Gestión y Evaluación del Plan”, la Ponencia 
Técnica procede a realizar las evaluaciones “ex ante” e “intermedias”, estando prevista que la Evaluación Final 
o “ex post” será llevada a cabo por una empresa externa que además de auditar los informes anuales, permita 
una última evaluación, al objeto de minimizar, si es que los hay, determinados errores, al tiempo que sirva para 
definir nueva estrategias. En este sentido, reitera que se mantendrán contactos con diferentes empresas y 
posiblemente la Universidad para que se lleve a cabo esta evaluación. 

 
Vuelve a tomar la palabra la Presidenta del Consejo, para delimitar el punto 5 relativo a las propuestas 

del Día Internacional de la Mujer. Deja constancia, en este apartado, que se a retomado una de las 
reivindicaciones realizadas por el grupo municipal socialista, respecto a la puesta en marcha del primer 
Concurso de Relatos Cortos y Microrrelatos. Manifiesta que el personal técnico del CIAM está trabajando sobre 
las bases, cuyo objetivo será la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Invita a las personas que integran el Consejo a que puedan mandar, en un plazo de 15 días, 

propuestas a la Secretaria del Consejo, sobre actividades, así como de mujeres que puedan ser reconocidas, 
como en años anteriores. En este sentido, menciona que el equipo técnico del CIAM, ha propuesto que puedan 
ser reconocidas mujeres, que durante el presente año, hayan destacado en un tema tan actual como el de la 
Pandemia COVID 19. 

 
Por último se procede al turno de ruegos y preguntas. 
 
La Concejala Socialista remarca que se deberían realizar sesiones del Consejo, como mínimo, cada 4 

meses. La Presidenta está de acuerdo, aunque reitera que este año, y por la crisis sufrida, se han centrado los 
esfuerzos en la Intervención con las personas y familias más necesitadas de nuestra ciudad. No obstante, sí 
que se intentará hacerlo, y entona un “mea culpa” como responsable del Consejo. 

 



 

 

La Concejala del Grupo Mixto reitera el que las sesiones tengan lugar, aunque sean de manera 
telemática. Apoya la idea Dña. Elena Borrego, de la Asociación AESAL. También manifiesta el problema que ha 
existido este año con la convocatoria de subvenciones, y que han renunciado a la misma por los problemas 
acaecidos este año, pero que no obstante, en próximas convocatorias acudirán a la misma, y a ser posible no 
se repitan las premuras de este año. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión el día arriba citado siendo las doce 
horas y veinte ocho minutos. 
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