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MESA: Igualdad 

Fecha: 02/06/2017 

Lugar: Junta Municipal del distrito, Casa del Reloj, sala 18.  

Hora de inicio: 16.00 Hora de finalización: 20.00 

Asistentes: (Nombre y dos apellidos): 

 Esther Arévalo Ferrera 

 María José Palma Borrego 

 Sagrario Gallego Gómez 

 Mª Ángeles Gallego Gómez 

 Patricia Castillo Fernández (dinamizadora) 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de documento que resume la Comisión permanente y asuntos a tratar por la 
mesa.  

Se aprueba el acta de la anterior asamblea. 

Empieza la reunión Patricia haciendo un resumen de lo que se habló en la última Comisión 
Permanente (contando todo lo que me escribiste en el escrito que me mandaste): 

 Valoración de las propuestas de los presupuestos participativos. 

 Invitación de asistencia a la reunión de la mesa de Cultura y Festejos para la ver 
posibles propuestas para las Fiestas de la melonera. 

 Fecha de Convocatoria de la segunda reunión de los foros locales el próximo 10 de 
junio a las 11 h en el CDI Arganzuela. 

 
2. Revisión de propuestas en Arganzuela de Presupuestos Participativos.  

 
Inmediatamente después, procedimos a valorar las propuestas de los presupuestos 
participativos y surgieron varias opiniones al respecto de dichas valoraciones que a Patricia le 
parecieron muy interesantes de cara a hacérselo llegar a los de la mesa de presupuestos. 
 

3. Propuestas a trabajar en la mesa. 
 

María José pregunta con respecto a la propuesta que hizo ella en nombre de su asociación en 
la asamblea pasada el interés y los apoyos con los que podría contar para empezar a trabajar 
en ella y se decide que se trabajará mediante correo electrónico en trabajar en dicha 
propuesta. 
 

María José nos lee un escrito que ha recibido de una usuaria del Centro de Mayores de la Casa 
del Reloj en la que se nos cuenta una serie de problemas relacionados con la convivencia entre 
los mayores relacionada con problemas de igualdad, y de violencia de género, la usuaria dice 
que hay una clara segregación de sexos muy visible en la cafetería y en los juegos que realizan, 
dice que hay riñas entre los hombres que van al centro y que se utiliza un lenguaje muy soez y 
despreciativo, cuenta que cuando alguna mujer quiere participar en juegos que realizan 
hombres se la desprecia y minusvalora, y pide que desde la mesa de igualdad se valore que se 
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puede hacer para mejorar esto. Se propone desde la mesa que por ejemplo el día del mayor 
que es en octubre hacer llegar a la mesa de mayores esta propuesta para que se haga una 
actividad en la que estén más implicadas las mujeres como protagonistas de dicha actividad y 
que nos sumemos a la posibilidad de participar en la organización de dicho evento acudiendo a 
la reunión de la mesa de mayores cuando se acerque la fecha para secundarlo. 

 
4. Ruegos y Preguntas.  

 
Sagrario comenta la posibilidad de cambiar el día de la reunión debido a la falta de asistencia, 
se contesta que esta fecha se puso por mayoría ante la imposibilidad de la mayoría de acudir 
en otras fechas y que se puede revisar en próxima reunión pero que tampoco se puede estar 
cambiando continuamente la fecha porque se pierde mucho tiempo y al final si no es en una 
fecha será en otra en la que hay alguien que no pueda venir. 

Se pregunta si  se tiene intención de hacer reunión en el mes de julio y se acuerda preguntarlo 
por correo/Whatsapp para saber quién podía asistir a esa reunión y decidir si se realizará.  

 

ACUERDOS 

Tras trabajar durante la mayor parte del tiempo de la reunión en el asunto de presupuestos 
participativos, llegamos a la conclusión de que consideramos que muchas de las propuestas 
que plantean los ciudadanos por medio de los presupuestos participativos, son servicios o 
mejoras básicas que se deberían de realizar directamente por el Ayuntamiento con partidas 
presupuestarias distintas y no con la de los presupuestos participativos, por otro lado se 
comenta que los técnicos en función de dichas propuestas y viendo que hay demandas 
generales que se repiten como es el tema del carril bici y tema de accesos deberían de hacer 
un estudio y sacar sus propias conclusiones al respecto de cuáles son las necesidades del 
distrito y resolverlas de otra forma. 

Se propone desde la mesa de igualdad valorar la parte de perspectiva de género aunque para 
ello habría que conocer los distintos proyectos y son muchos para el poco tiempo del que 
disponemos, hemos quedado que este fin de semana la que pueda que valore los proyectos 
que pueda dando prioridad a los que tengan una demanda general o que se repitan como el 
del carril bici. 

Por otro lado, queremos trasladar a la mesa de presupuestos participativos que queremos que 
se incorporen en todos los proyectos finalistas que para su ejecución apliquen todas las 
normativas actuales en materia de igualdad y perspectiva de género. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Posible reunión con fehca: 08/07/2016. Se realizará dependiendo de las personas que 
pudieran asistir a la misma.   

Firma de coordinador@ 

                 


