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CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013

En la Sala de Prensa del edificio de Tabacalera (Patio A 2º piso) de la Ciudad de
Valencia, siendo las doce horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de diciembre de
dos mil trece, bajo la Presidencia de Doña Ana Albert Balaguer, Concejala Delegada de
Bienestar Social e Integración, se reúne, previa convocatoria al efecto, el Consell Municipal de
la Dona con la asistencia de los y las siguientes representantes: Don Ramón Isidro Sanchis
Mangriñán, en sustitución de Don Félix Crespo Hellín, Concejal del Grupo Municipal
Popular, que ausenta en el punto cuatro, Doña Anaïs Menguzzato García, Concejala del Grupo
Municipal Socialista; Doña Consol Castillo Plaza, en sustitución de Doña Carmen Gimeno
Pérez, Concejala del Grupo Municipal Compromís; Doña Rosa Albert Berlanga, Concejala del
Grupo Municipal Esquerra Unida; Doña Carmina Busó Cortés de la Sección de Mujeres e
Igualdad del Servicio de Bienestar Social e Integración, Doña Mª Auxiliadora Gómez Castaño
en representación de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Valencia, Doña
Lucía Martí Barrera en sustitución de Doña Laura Chorro Diéguez, en representación de la
Dirección General de Familia y Mujer de la Consellería de Bienestar Social, que se incorpora
en el punto tercero, Doña Mª Ángeles Bustamante Ruano en sustitución de Doña Mª Teresa
Montaner Soria en representación de la Secretaría de la Mujer de U.G.T., Doña Virginia
Molina Maruenda, en representación de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de
Valencia, que se ausenta en el punto cuarto, Doña Gemma Silvestre Sáez en sustitución de
Doña Juana Andrés Cambra, en representación de la Asociación de Mujeres con Discapacidad
XARXA, Doña Amparo Martínez Miró en sustitución de Doña Virginia de la Cuadra Galera,
en representación de la Asociación de Empresarias y Profesionales EVAP, que se incorpora en
el punto tercero, Doña Rosario Ruiz de Cenzano Macián, en representación de la Asociación
Cultural de Mujeres de Marxalenes, Doña Dolores Ugedo Gudin, en representación de la
Asociación Vivir como Antes, que se incorpora en el punto segundo, Doña Lucía Latorre
Plumed en sustitución de Doña Dolores Ausina Fernández, en representación de la Asociación
Seminario de Mujeres, Doña Bibouche Fátima Zohra, en representación de la Federación
Consejo Islámico Valenciano (C.I.V.), Doña Marina Fresneda Segura, en representación de la
Unión Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USO CV Y DONES USO CV), Doña
Sandra Bonastre Arús en sustitución de Doña Eva Mª Amador Guillén, en representación de la
Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar (FAVIDE).
Actuando como Secretario, Don Hilario Llavador Cisternes.
Asiste también a la sesión, Don Alejandro Fernández – Checa Ruiz, Asesor de la
Delegación de Bienestar Social e Integración.

Abierta la sesión por la Presidenta, se pasó a conocer los puntos del orden del día de la
convocatoria.
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La Sra. Bustamante, representante de U.G.T., solicita que se corrija en la página
sesenta y seis del Acta anterior un error de transcripción ya que donde dice “Doña Mª Teresa
Bustamante Soria”, debe decir “Doña Mª Teresa Montaner Soria”.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 91.1 del R.O.F., el acta de la sesión de fecha 11
de julio de 2013, quedó aprobada por unanimidad de las personas que asistieron a la misma.

2. INCORPORACIONES Y EXCLUSIONES DE ASOCIACIONES O ENTIDADES AL
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA.

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e
Igualdad del Servicio de Bienestar Social e Integración, que explica las asistencias de las
asociaciones y cita alguna que ya no existe. También señala que hay asociaciones de mujeres
que han solicitado su incorporación, concretamente dos : el Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de Valencia (LAMBDA) y Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales Católicas (APEC). Además, por último, señala que hay alguna asociación mixta
que ha solicitado su incorporación pero que está pendiente de valoración.
Se propone que en la próxima sesión del Consell Municipal de la Dona se realice una
propuesta.
La Sra. Menguzzato, Concejala del Grupo Municipal Socialista, señala que la
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Estudio de la Violencia Centro Reina Sofía ha
sido extinguida por la Generalitat Valenciana.
La Sra. Bustamante, representante de U.G.T., considera que Doña Carmen Tomás
Juan, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat de València, sería una candidata
adecuada por su experiencia, ciencia, etc.
La Sra. Gómez, representante de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de
Valencia, señala que el sindicato Intersindical Valenciana S.T.A.S. solicitó hace un año su
ingreso en este Consell y señala que hace unos días reiteraron formalmente dicha solicitud. La
Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar Social e
Integración, corrobora que en efecto se reiteró dicha solicitud hace unos días.
El Consell acuerda por unanimidad, que se formule una propuesta con las bajas,
exclusiones e incorporaciones de asociaciones o entidades a dicho Consell.

3. CONCLUSIONES Y VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA DEL II PLAN MIO.

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e
Igualdad del Servicio de Bienestar Social e Integración, explica y apoya su intervención con
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una proyección en power point de las conclusiones y valoraciones de la evaluación
cuantitativa y cualitativa del II Plan MIO y que a continuación se transcribe:
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La Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar Social e
Integración, agradece el trabajo de las personas participantes de la Sección de Estudios y
Planificación por el trabajo en la valoración y hace una mención especial a las compañeras de
la Sección de Mujeres e Igualdad felicitando a Sabina Navarro, a Ángela Mena y a Marisa
Ibáñez. También señala que a finales de enero de 2014 estará ultimado el documento y que lo
enviarán a todas las personas de este Consell.
La Sra. Bustamante, representante de U.G.T., agradece el trabajo complejo que han
hecho las compañeras y solicita los informes y el power point.
La Sra. Presidenta contesta que no hay problema y la Sra. Busó, Jefa de Sección de
Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar Social e Integración, indica que colgarán en la
página web los datos y aprovecha el momento para decir que en la web está colgado el vídeo
de la celebración del décimo aniversario del CMIO en el que muchas de las personas de este
Consell acudieron.
La Sra. Molina, representante de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de
Valencia, señala que la evaluación realizada por la Sección de Estudios y Planificación del
Servicio de Bienestar Social e Integración coincide con el criterio de su Asociación.
La Sra. Presidenta, para concluir, felicita por el décimo aniversario del CMIO y destaca
el trabajo que se hace desde el Centro.

4. SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO 08 DE MARZO DE 2014.

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Navarro, técnica de la Sección de Mujeres e
Igualdad del Servicio de Bienestar Social e Integración, que explica el lema y el cartel ganador
y se muestra a las asistentes, solicitando la colaboración en la aportación de ideas o propuestas
para tratarlas junto con la Concejalías.
Las propuestas que se han concretado son:
- Concurso de carteles.
- Exposición de carteles, en marzo.
- Curso de autoprotección y defensa personal para víctimas de violencia de género, en
la semana del 24 al 28 de febrero.
- Certamen de Narrativa Breve, con el tema de “Las mujeres, la salud y el bienestar”.
- Carrera del 8 de marzo (10 km.), en colaboración con “Nosotras deportistas”, en
conmemoración con el día de la Mujer.
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- Carrera del 6 de abril, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer.
- Participación en el Programa MIHSALUD, en colaboración con la Consellería de
Sanidad.
Por parte de la Sra. Navarro, técnica de la Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio
de Bienestar Social e Integración, se anima a las participantes a presentar propuestas por
correo electrónico, vía telefónica, personalmente …
La Sra. Molina, representante de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de
Valencia, plantea un taller de formación sobre salud emocional, ya que cada vez hay más
mujeres que deben acudir al psicólogo/a, como consecuencia de la crisis y por otras razones
propias de la mujer.

5. PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA, RELATIVAS A “EFECTOS DE LA FUTURA LEY DE BASES DE RÉGIMEN
LOCAL RESPECTO A LOS DISTINTOS PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD
Y LA SECCIÓN DE LA MUJER EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA”.

La Sra. Albert, Concejala del Grupo Municipal Esquerra Unida, señala que más que
preguntas es la incertidumbre sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en lo que
respecta a las competencias municipales y plantea que consecuencias tendrá sobre este trabajo
que se hace desde la Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar Social e
Integración.
La Presidenta cede la palabra al Secretario que señala que :
“El artículo 25.1 de la vigente Ley de Bases de Régimen Local establece la llamada
cláusula de competencia o capacitación general. Así este apartado dispone:
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
A continuación, el apartado 2 de este artículo 25 enumera las competencias que puede
ejercer el municipio en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas (CC.AA). En lo que se refiere a la materia de servicios sociales en la letra k) se
atribuye al municipio competencia en:
Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Sin embargo, este panorama va a cambiar sustancialmente, al menos en el aspecto
formal con la reforma de la LRBRL por el Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL, se prevé la aprobación por el Senado el
16 de diciembre y por el Congreso el 19 de este mismo mes).
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El proyecto de LRSAL tal como está publicada en el Boletín Oficial del Senado de 7 de
noviembre de 2013, cambia el modelo competencial de los municipios. Así, en el artículo 25
desaparece la llamada cláusula de capacitación o competencia general.
Este modelo responde a un nuevo sistema de asignación de competencias:
- Competencias propias.
- Competencias delegadas.
- Competencias distintas de las propias (Competencias impropias).
El artículo 7.2 mantiene la reserva de ley para la determinación de las competencias
municipales propias. El listado de materias en los que la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas debe reconocer el ejercicio de competencias propias a los
municipios se encuentra recogido en el artículo 25.2. En este apartado se señala como de
competencia municipal la materia relativa a:
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Lo que exceda de estos conceptos sería materia propia de la competencia de las
comunidades autónomas, en función de sus respectivos estatutos de autonomía y sus leyes
propias.
No obstante, en la Disposición transitoria segunda, se fija la fecha de 31 de diciembre
de 2015 para que la titularidad de las competencias que se preveían como propias del
Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social pasen a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento
las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
En consecuencia, en esta fecha no es posible determinar qué sucederá con los planes de
igualdad que gestiona la Delegación de Bienestar Social (otra cuestión son los planes de
igualdad en el empleo público que operan por efecto de otras disposiciones) y con la Sección
de la Mujer en el Ayuntamiento de Valencia, ya que son muchas las alternativas que se abren
a partir de la aprobación de la LRSAL y que deberán despejarse durante ese periodo
transitorio de dos años.”
La Sra. Presidenta señala que en función de lo que disponga definitivamente la Ley y
en los dos años de transición que otorga la propia ley se irá coordinando con la Comunidad
Autónoma.
La Sra. Castillo, Concejala del Grupo Municipal Compromís, añade que la
preocupación es real ya que desaparece el artículo que se refiere a la promoción de la mujer y
por lo tanto el magnífico trabajo que se está realizando se pone en peligro por la nueva ley y
además señala que en este momento no se puede confiar en las Comunidades Autónomas.
La Sra. Presidenta concluye que las primeras que están defendiendo este trabajo son
ellas mismas. Añade que la preocupación es ser realista y recuerda que se cuenta con dos años
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para trabajar en este sentido y como para el año 2014 se tiene un presupuesto que ejecutar hay
que ver que se puede ir haciendo.

RUEGOS Y PREGUNTAS

1. La Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar
Social e Integración, da cuenta de una propuesta de Convenio entre la Generalitat Valenciana y
el Ayuntamiento por el que el Servicio INFODONA de la Generalitat Valenciana pasa a
integrarse en el Centro Municipal de la Mujer, sito en la C/ Gobernador Viejo, nº14, aunque
con dependencia orgánica y funcional de la Generalitat Valenciana, pero para que pueda
coordinarse como una ventanilla única de la mujer.
La Sra. Fresneda, representante de la Unión Sindical Obrera de la Comunitat
Valenciana (USO CV Y DONES USO CV), pregunta sobre la duración de este Convenio.
La Sra. Busó, Jefa de Sección de Mujeres e Igualdad del Servicio de Bienestar Social e
Integración, contesta que su duración es de dos años prorrogable por otros dos años más.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las catorce horas y treinta minutos por
la Presidencia se levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, comprendiendo los
folios 89 a 97, ambos inclusive, firmando la presente acta la Presidenta conmigo el Secretario
que certifico.

LA PRESIDENTA,

EL SECRETARIO,
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