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ASUNTO: APROBAR  REGLAMENTO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LAS 

MUJERES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA               

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA PROPUESTA DE ACUERDO 
 

La Diputación de Sevilla en el desarrollo de las 

competencias que ha venido adoptando en materia de igualdad 

entre hombres y mujeres, ha realizado una importante 

contribución en la configuración de las políticas públicas 

de igualdad en el territorio provincial.  

 

En este contexto, la Diputación de Sevilla desea poner de 

manifiesto el importante trabajo que se realiza desde los 

grupos sociales organizados por mujeres enraizados en los 

ámbitos locales en pro de la Igualdad, entendiéndolos como 

grupos humanos que representan un elemento valioso en la 

lucha contra la desigualdad de género. No debemos 

olvidarnos que la vida democrática requiere del 

establecimiento de las garantías existentes para una plena 

participación de mujeres y hombres, por ello,  las 

Administraciones públicas debemos facilitar las condiciones 

y oportunidades que nos permitan avanzar en Igualdad. 

En este sentido, desde el Área  Cohesión Social e Igualdad 

de la Diputación de Sevilla se quiere insistir en la 

importancia de un componente que estimamos requiere cada 

vez mayor atención, y para ello se pretende habilitar 

cauces de participación ciudadana como elemento esencial 

que facilite una correcta articulación y cohesión entre los  
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efectos deseados por los recursos de intervención y la 

aproximación a la ciudadanía, destinataria de dichas 

medidas. 

La Constitución Española como norma suprema consagra el 

principio de igualdad como derecho fundamental en el 

artículo 14 y es el artículo 9.2 el que consagra el 

principio de fomento de la participación efectiva de toda 

la ciudadanía en la vida política, económica, social y 

cultural. 

 

Ya, la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local, 

establece entre sus cometidos el de garantizar la igualdad 

de oportunidades y la voluntad de dotar a la ciudadanía con 

herramientas de participación real y efectiva. 

 

En el ámbito nacional la Ley Orgánica para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, prevé en su artículo 78 la 

creación del Consejo de Participación de las Mujeres, como 

órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin 

esencial de servir de cauce para la participación de las 

mujeres en la consecución efectiva del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de 

sexo. Asimismo, la Ley andaluza para la promoción de la 

igualdad de género, en su artículo 4.9, establece como uno 

de los principios generales el impulso de las relaciones 

entre las distintas administraciones, instituciones y 

agentes sociales sustentadas en los principios de 

colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar 

la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Teniendo en cuenta este marco normativo, el Área de 

Cohesión Social e igualdad considera necesario constituir 

el Consejo Provincial de las Mujeres de la Diputación de 

Sevilla  y regular las funciones, composición y régimen de 

funcionamiento. Y a su vez, derogar el Foro Provincial por 

la Igualdad que fue aprobado en 2002, y publicado en el BOP 

nº277, de 29 de noviembre de 2002.  

El Consejo Provincial de las Mujeres será un órgano de 

participación de las organizaciones de mujeres en las 

políticas de igualdad de género de la provincia de Sevilla 

que responde a la necesidad de generar un espacio de 

diálogo y participación entre las mujeres y los poderes 

públicos. 

Será un órgano de carácter asesor e informativo, cuyos 

objetivos son:  

-Potenciar la participación de las mujeres en las políticas 

públicas de igualdad de género que se desarrollen por la 

Diputación.  

-Visibilizar el trabajo de las Asociaciones de Mujeres como 

medio esencial para promocionar la participación social 

desde una perspectiva de género en el ámbito local.  

-Fomentar la colaboración entre las asociaciones de mujeres 

del ámbito provincial creando redes. 

-Realizar propuestas, iniciativas o sugerencias, para hacer 

efectivo el principio de igualdad en todos los ámbitos.  
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Para ello será necesario aprobar el reglamento para poder 

convocar el pleno de constitución del consejo provincial de 

mujeres.  

 

Desde el área de Cohesión Social e Igualdad seguimos 

trabajando para favorecer la creación de redes y la 

generación de un sentimiento común compartido por las 

distintas Asociaciones de mujeres. Es decir, nos importa 

especialmente que las organizaciones de mujeres se sientan 

parte de un conjunto que persiga objetivos comunes en la 

lucha por la consecución de la Igualdad real entre hombres 

y mujeres. 

Puesto que una sociedad moderna que se define como 

democrática no puede prescindir ni de la capacidad ni del 

talento de las Asociaciones de mujeres que tanto han 

contribuido y continúan contribuyendo en el desarrollo 

local y en el progreso económico de nuestros pueblos 

favoreciendo e impulsando la sostenibilidad  económica, 

social, cultural y poblacional de las zonas rurales.  

Es necesario continuar recordando que el ámbito local ha 

jugado y continua jugando un papel destacado en la 

intervención específica del avance en el logro de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

desarrollando su actuación, sobre todo, en el ámbito de la 

promoción sociocultural de las mujeres y realizando un 

esfuerzo sostenido en la mejora de sus posibilidades de 

acceso al empleo, la formación y el desarrollo personal.  
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Es por ello, por lo que queremos poner en marcha este 

Consejo Provincial de Mujeres, sumándonos al gran trabajo  

que las organizaciones de mujeres han venido realizando en 

defensa de la igualdad de derechos, así como por 

transformar y mejorar las condiciones y calidad de vida en 

el medio rural.  

 

Potenciar el espíritu de cooperación y de ayuda entre 

grupos sociales organizados intentando crear un clima de 

unidad de acción y esfuerzos entre todas/os, estableciendo 

sinergias,  es el fin primordial que a corto plazo queremos 

conseguir para los/as agentes claves de nuestro territorio, 

entre los que se encuentran las organizaciones de mujeres,  

en definitiva ver en la unión la consecución de objetivos 

comunes.  

 

La puesta en marcha del Consejo Provincial de Mujeres no 

generará repercusión económica a excepción de los gastos 

derivados de dietas y desplazamientos, para los cuáles  se 

ha realizado una previsión presupuestaría para atender 

dichos gastos. 

 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, vista la 

documentación aportada y los fines descritos, se considera 

necesaria la aprobación del Reglamento del Consejo 

Provincial de las Mujeres  de la Diputación de Sevilla como  
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necesidad de generar espacios para la participación, 

interlocución y el dialogo entre las mujeres y los poderes  

públicos.  

 

Asimismo es necesario derogar el Foro Provincial de la 

Igualdad aprobado en 2002 y publicado en el BOP nº277, de 

29 de noviembre de 2002.  

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: 

 

 

 

DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA         COORDINADORA DE IGUALDAD 

DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 
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