
Foros Locales  
-Arganzuela- 

 

 

MESA: Igualdad 

Fecha: 05/05/2017 

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): 

- Ángela de la fuente Martín 

- Begoña Martín Cueli 

- Esther Arévalo Ferrera 

- Carmen Caballero Talavera 

- Mº José Palma Borrego 

- Beatriz Benavente Gutierrez 

- Luis Alberto Rubio 

- Paloma Rodriguez Blas 

- Ana María Nieto Castillo 

- Ana Serrano Orihuel 

- María Remedios Vega 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERD 

1. Lectura del acta de la reunión anterior y puesta en común de los asuntos tratados en la 

Comisión Permanente. 

La coordinadora hace una rápida lectura del acta de la mesa anterior, que es aprobada por los 

presentes.  

Se comenta también la reunión anterior de la comisión permanente incluyendo: 

- Se comenta la disposición de los terrenos de Adif y el interés de que el foro participe en 

la decisión de su utilidad. 

- Criterios de Priorización de las propuestas de las mesas redactado por la vicepresidenta 

y discutido en la reunión.  

En el transcurso de la puesta en común de la sesión de la comisión permanente se tratan los 

criterios. Se trabaja el criterio de la urgencia, siendo este de controversia en la mesa debido a 

que se plantea qué debería considerarse de urgencia.  

2. Propuestas a trabajar en la mesa. 

Mº José Palma Borrego hace a la mesa una propuesta de un centro que constituya un espacio 

simbólico para las mujeres donde se puedan recoger obras de todo tipo y se realicen actividades.  

Se discute si la petición es de interés en la mesa y si está bien definida. Asimismo se plantea si el 

método de llevarla a cabo es por medio de la elevación a la Comisión.  

3. Peticiones de transversalidad.  

No hay peticiones esta reunión.  

4. Ruegos y preguntas.  

No se planta nada más por parte de la mesa.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de coordinador@ 

                 

Siguiendo puntos del Orden del Día, se ha acordado: 

En primer lugar, que se debe de tratar el criterio de la urgencia no solo como algo temporal, sino 

que se tengan en cuenta otros factores  como el coste social que supone o la ausencia de ese 

recurso, lo cual también se consideraría de urgencia.  

En segundo lugar, que se seguirá trabajando en la propuesta de Mº José Palma Borrego en la 

siguiente sesión, después de que se hayan matizado detalles de la propuesta, especialmente si 

se tratará de algo para elevar desde la mesa.  

En tercer  y último lugar, que es de interés el plantear un trabajo no solo con mujeres, sino 

también con hombres, por lo que se podrá trabajar en otras reuniones.  

  

FECHA: 02/06/2017 

HORA: 18.00 

LUGAR:  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura del acta de la reunión anterior y puesta en común de los asuntos tratados en la 

Comisión Permanente. 

2. Propuestas a trabajar en la mesa. 

3. Peticiones de transversalidad  

4. Ruegos y preguntas.  


