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EL CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES

Sevilla, 10 de mayo de 2011



Definiciónf

El Decreto 154/2011, de 10 de Mayo, por el que se regula el
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, dota a este
ó d l f ió d ió d l i d lórgano de la función de representación de los intereses de las
organizaciones de mujeres andaluzas, así como sirve de cauce para
la participación activa de estas organizaciones en las políticas de
igualdad de género en la Administración autonómica.igualdad de género en la Administración autonómica.

El Consejo colaborará, entre otros aspectos, en:

El impulso y promoción de la participación de las mujeres en los
di ti t á bitdistintos ámbitos.

En el asesoramiento a la Consejería competente en materia de
igualdad sobre las disposiciones de carácter general que hayan de

tid l b ió d l C j d G biser sometidas a la aprobación del Consejo de Gobierno.

Canalizará las demandas de las mujeres andaluzas en los
procesos de elaboración y desarrollo de los Planes de la Consejería

t t t i d i ld dcompetente en materia de igualdad.

Difundirá el valor de la igualdad y defenderá los derechos e
intereses de las mujeres.



Composición del Consejop j
Presidencia. Persona titular de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Vicepresidencias  En número de dos  la Primera ocupada por la Vicepresidencias. En número de dos, la Primera ocupada por la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y la Segunda por 
elección entre las personas que ocupen puesto en las vocalías del 
Consejo y en representación de las organizaciones de mujeres.

Vocalías. En número de veintiséis, según lo siguiente:

- Diez en representación de las organizaciones de 
mujeres de ámbito supraprovincial o regionalmujeres de ámbito supraprovincial o regional.

- Dieciséis, dos por provincia, en representación de las 
organizaciones de mujeres cuyo ámbito de actuación no   
supere el de una provinciasupere el de una provincia.

Secretaría. Persona funcionaria del IAM.

Otras vocalías. Hasta un máximo de tres personas de reconocida 
trayectoria en el movimiento asociativo de mujeres, que actuarán 
con voz pero sin voto.



Vocalías, elección y nombramiento (I)y ( )

Características de la elección:
- No podrán estar directamente representadas en las vocalías del 
Consejo aquellas organizaciones de mujeres cuyo ámbito de 
actuación no supere el de una provincia siempre que se den de forma 
conjunta las siguientes circunstancias:

a) Su integración en organizaciones de mujeres de ámbito 
supraprovincial o regional;

b) Que tenga el mismo sector de actuación que la 
organización supraprovincial de la que forma parte; 

c) La presentación de candidatura a la vocalía del Consejo 
por parte de la Organización de ámbito supraprovincial o 

l d l fregional de la que forma parte.

- Convocatoria pública y elección directa.Convocatoria pública y elección directa.



Vocalías, elección y nombramiento (II)y ( )

Características de la elección:
d b d d l d- Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de 

Asociaciones y al menos un año de constitución.

- Carecer de ánimo de lucro.

- Estar al corriente de obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y haber 
justificado todas las subvenciones y ayudas recibidas en los tres 
úl i  últimos años.

- Estar inscritas en la Sección Primera en el Censo Entidades 
Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la Mujer para la promoción 
d  l  i ld d d  é   A d l í  H   l C    de la igualdad de género en Andalucía. Hasta que el Censo no se 
encuentre en funcionamiento se tomará de referencia el Programa 
Asocia.



Vocalías, elección y nombramiento (III)y ( )

Características del nombramiento, duración y pérdida de 
condición de vocal:
- Nombramiento y cese por la persona titular de la Consejería 
competente en materia de la Igualdad a propuesta de cada entidad 
elegida para formar parte del consejo.

- Cuatro años de duración del nombramiento.

- Pérdida de condición de vocal por:

- Transcurso cuatro años nombramiento- Transcurso cuatro años nombramiento.

- Renuncia de la entidad, comunicada por escrito a la Secretaría 
del Consejo.

- Inasistencia sin causa justificada  según Reglamento interno de 
funcionamiento del Consejo.

- La vacante se realizará por la entidad con mayor número de votos 
que no hubieran alcanzado vocalía en el proceso inmediatamente 
anterior y hasta que se agoten los cuatro años de ese Consejo.



Funcionamiento

- El CAPM podrá reunirse en Pleno, Comisión Permanente y en 
grupos de trabajo.

- Sesión ordinaria una vez cada seis meses con posibilidad de 
sesiones extraordinarias a iniciativa de la Presidencia (o de la 
Vicepresidencia primera en su nombre) o cuando lo soliciten al menos 
un tercio de las Vocalíasun tercio de las Vocalías.

- Para su válida constitución se requerirá la presencia de la 
Presidencia o Vicepresidencia Primera, de la Secretaría y al menos la 
mitad de las Vocalíasmitad de las Vocalías.

- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate 
el voto de la Presidencia tendrá carácter dirimente.

- La Presidencia podrá autorizar excepcionalmente la presencia y 
participación en las sesiones, con la finalidad de prestar 
asesoramiento,  de personas ajenas al Consejo en razón de su 
experiencia o conocimiento en algunas de las cuestiones a tratarexperiencia o conocimiento en algunas de las cuestiones a tratar.

-En el plazo máximo de seis meses desde su constitución el Consejo 
deberá aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento.
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