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MESA: IGUALDAD
Fecha: 29-09-2017
Lugar: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA
Hora de inicio: 18,00 h

Hora de finalización: 20,00 h.

Asistentes: (Nombre y dos apellidos):
-

Begoña Martín Cueli
Sacramento García –Rayo Moreno
Esther Arévalo Ferrera
Natalia Navarro Quintián
Mº José Palma Borrego
Sagrario Gallego Gómez
Elena Romo Donaire
Esperanza Quintián Mambrilla
Dinamizador Víctor.

ORDEN DEL DÍA:
1. Información referente a la última acta de la última reunión que no se hizo.
2. Acuerdo en la continuación de la coordinación y suplencias.
3. Información de la última comisión permanente del día 27 de septiembre.
4. Información sobre la creación de cuenta correo genérica de la mesa.
5. Intereses y compromisos de las participantes en la mesa.
6. Información sobre el desarrollo del proyecto de Biblioteca de Mujeres.
7. Información sobre iniciativa planteada desde la mesa de igualdad de Carabanchel.
8. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS
1. Información referente a la última acta anterior
Se informa de que no disponemos de la última acta al no estar la coordinadora, debido
a que hubo un mal entendido y al final no se acordó quien era la persona responsable
de hacerla. Se hizo un resumen de los puntos que se trataron en ella según el último
orden del día de fecha 2 de junio de 2017:

 Resumen de la anterior Comisión permanente y de los asuntos a tratar por la mesa,
en la que nos proponían que hiciéramos una revisión de las propuestas de los
presupuestos participativos en Arganzuela y así lo hicimos.

 Tras revisar dichas propuestas se abrió un debate sobre la mejora de los criterios de
priorización de las propuestas en la Comisión Permanente en el que se llegó al
acuerdo unánime de las asistentes de que se debería de incluir en todas las
propuestas de los presupuestos participativos la inclusión de la perspectiva de
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género a la hora de contratar y de poner en marcha y de valorar el proyecto y que
dicho acuerdos se hiciera trasladar en la próxima comisión permanente, se comentó
que veíamos que la mayoría de las propuestas ciudadanas eran sobre asuntos
básicos y elementales que la junta debería de acometer sin que tener que ser
abordado mediante la ejecución del programa de presupuestos participativos.

 Se acordó seguir adelante con el proyecto de la Biblioteca de Mujeres y de la
posibilidad de apuntarse a un equipo de trabajo para avanzar en dicho proyecto.
2. Acuerdo en la continuación de la coordinación y suplencias

 Ángela, la anterior coordinadora ha tenido que dejar la coordinación por falta de
tiempo.

 Se valora la posibilidad de hacer una coordinación rotativa entre todas las
participantes pero no se puede llevar a cabo por las diversas situaciones personales
de las asistentes.

 De forma temporal, Esther y Mª José, las suplentes, asumen conjuntamente la
coordinación a vistas de ser relevadas y elegir una nueva coordinación en Enero.

 Para la asistencia a las reuniones de la Permanente habrá que asistir de forma
alternativa entre las participantes de la mesa según las disponibilidades y para apoyar
a las coordinadoras que, si bien asumen las tareas principales no podrán cubrir todas
las permanentes.
3. Información de la última comisión permanente del día 27 de septiembre
Mª José Palma informa de la última reunión de la Comisión Permanente del Foro:

 Se presenta Víctor, el nuevo dinamizador del Foro de Arganzuela (sigue manteniendo
los mismos datos de contacto que tenía Patricia). Se agradece a Patricia, la anterior
dinamizadora el trabajo realizado durante su trabajo en el Foro.

 Se propuso una posible formación para acceder al portal de datos de Madrid.
 Se intentará reforzar la comunicación y difusión de las actividades del Foro, tanto
delas Mesas como de la Comisión Permanente.

 Se informó sobre la Red de Distritos para fomentar la participación y las
incorporaciones.

 Se debatió sobre los criterios para los Presupuestos Participativos. Desde la Mesa
de Igualdad se trasladaron las siguientes aportaciones:
- La importancia de que los proyectos tengan perspectiva de género.
- Que se utilice el lenguaje inclusivo en la redacción de las propuestas.
- La importancia de tener cuidado con la metodología: promover propuestas menos
visibles pero con relevancia social o que se incluyan la paridad y las cuotas de género
trasversalmente en el desarrollo del proceso.

 Se trató la problemática con los institutos bilingües en del distrito, si se desea
educación no bilingüe hay que trasladarse a centros de fuera de Arganzuela.

 Se trató la problemática de los terrenos de Adif.
 La valoración de la Melonera sigue pendiente y se pospone a la siguiente Comisión,
no había sido posible que la Mesa de Cultura trasladase su propia valoración.

 Se propuso emplear una metodología de trabajo para las mesas que incluyan planes
de trabajo, valoración y objetivos de cada Mesa.
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 La Mesa de Auditoría está desarrollando una encuesta sobre las malas prácticas de
los gobiernos anteriores en el Distrito.

 Desde la Mesa de Mayores, Carmen la coordinadora, trasladó su dimisión.
 La Mesa de Urbanismo informó del desarrollo positivo de la re-naturalización del
Manzanares y de la rehabilitación de la Plaza de Pedro del Bosch.

 3 Octubre: reunión de la Red de Foros (sólo asistirán los suplentes y vicepresidentes).
 Se pidieron más medios para las mesas: materiales, espacios, etc. y un espacio físico
de discusión de las actividades de las mesas.

 Se valoró cómo atraer a más gente a las mesas y el aumento de participación de sus
participantes.
4. Información sobre la creación de cuenta de correo genérica de la mesa

 Se crea una cuenta de correo genérica en Gmail para gestionar toda la información
de la mesa. La cuenta es arganzuela.mesaigualdad@gmail.com, las claves y el
usuario son las siguientes:

 Usuario arganzuela.mesaigualdad@gmail.com
 Claves: igualdadagz
5. Intereses y compromisos de las participantes de la Mesa

 Se hace valoración colectiva de la falta de constancia y compromiso con las
actividades de la Mesa.

 Se acuerda con el dinamizador, que nos actualice la lista de los datos de las
participantes en la mesa para poder valorar las fuerzas con las que se cuenta, y que
nos los facilite a las coordinadoras.

 Hay tres nuevas incorporaciones a la Mesa 2 de ellas no han acudido a esta reunión.
 Se recuerda la utilidad de la mesa como herramienta para proponer al pleno
iniciativas y llevar a cabo actividades concretas, así como la necesidad de visibilizar
la utilidad de la Mesa en el distrito y entre el resto de asociaciones y entidades de
Arganzuela a fin de aumentar la participación este curso. Se hace mención a las
propuestas anteriores y se acuerda una nueva propuesta:

- Propuestas anteriores: Proyecto de la Biblioteca de Mujeres.
- Nueva propuesta: instar a que se forme a todas las trabajadoras y trabajadores
públicos sobre los que tenga competencia la Junta de Arganzuela en Violencias
Machistas, tanto en prevención, como en acompañamiento y atención
especializada a las mujeres. Tras detectar una grave carencia en los
conocimientos sobre cómo gestionar y acompañar en atención a víctimas de
Violencias Machistas. Sacri coordina la propuesta y se encarga de ir dinamizando
su elaboración.

 Después de debatir un rato sobre los objetivos y próximas actividades de la Mesa se
acuerda lo siguiente:
Objetivos y próximas actividades de la Mesa:

 En esta primera parte del curso, los objetivos se desarrollarán en base a dos ejes:
(1) Hacer más visible la Mesa
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(2) Contactar con las asociaciones feministas de Arganzuela, además de con las
mujeres de otras entidades sociales, AMPAS, etc.

 Se irá desarrollando la nueva propuesta para presentar a la Comisión y al Pleno.
 Se valora la necesidad de que la Mesa Participe en la elaboración de las actividades
relacionadas con la igualdad en Arganzuela en las próximas fechas relevantes: 25N
y 8M.

 Victor el dinamizador nos cuenta que con motivo del próximo 25N (Día Internacional
contra las Violencias Machistas) el espacio de Igualdad Juana Doña realizará un
paseo exploratorio por el distrito (Paseo del Bienestar), pondrá atención en señalar y
visibilizar las zonas de Arganzuela que representan ‘puntos negros’ para las mujeres,
es decir, que suponen mayor riesgo, inseguridad, etc.

 La mesa acuerda desarrollar las siguientes actividades entorno a dichas fechas:
Próximas actividades:

- La Mesa se suma al Paseo y aprovechará la actividad para hacer difusión propia
a través de las siguientes actividades:

- Sábado 11 de Noviembre: organizar una mesa de difusión del Paseo,
visibilización, de las actividades de la Mesa de Igualdad, objetivos y
funcionamiento; y un punto de información básica a cerca de las Violencias
Machistas. Este será a las 11 de la mañana en el mercado de Santa María de la
Cabeza.

 Reparto de tareas:
 Contacto con Juana Doña (Elena) y el Área de Igualdad de la Junta (Esther)
para que nos cuenten que actividades tienen previstas en torno a esas fechas
y ver cómo podemos participar.

 Elaboración de materiales sobre el funcionamiento y la utilidad de la Mesa:
Bego y Esperanza.

 Recopilación de materiales sobre las Violencias Machistas: Mª José, Natalia
y Sagrario para tener en el punto de información.

 Información sobre la disponibilidad de materiales para el punto de información
(pancarta, panfletos, etc.): Víctor.

- Sábado 18 de Noviembre: participación en el Paseo del Bienestar y difusión de
la Mesa de Igualdad.
IMPORTANTE: dar difusión tanto a la mesa preparatoria cómo al Paseo del
Bienestar.

 Se hicieron más propuestas de actividades, si bien estas quedan pospuestas hasta
el próximo trimestre como objetivos a medio y largo plazo: posibilidad de hacer
campañas en centros deportivos para concienciar sobre las Violencias Machistas,
visibilizar a deportistas mujeres.
6. Información sobre el desarrollo del proyecto de Biblioteca de Mujeres

 María José está coordinando toda la propuesta del proyecto y nos recuerda que es
una propuesta que en la última reunión se acordó que fuera apoyada por la Mesa de
Igualdad pero aún no se ha decidido el cauce para desarrollar la petición, existen dos
vías: la reunión previa con la Concejala o presentarla al Pleno.
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7. Información sobre iniciativa planteada desde la mesa de igualdad de
Carabanchel

 Queda pendiente para la próxima reunión: leer y debatir acerca del apoyo a la
campaña ‘No acepto publicidad de prostitución’ propuesta que nos hicieron llegar
desde la mesa de igualdad de Carabanchel.
Por último se recuerda a todas que Las reuniones ordinarias de la Mesa de Igualdad
continuarán siendo los primeros viernes de cada mes (el de octubre se altera por
estar muy próximo a la última reunión el 29 de septiembre) y finaliza la reunión.

PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA: 13 de Octubre de 2017
HORA: 18 h
LUGAR: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de la última acta.
2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de las próximas actividades de la Mesa.
4. Lectura y debate de la propuesta de la mesa de igualdad de Carabanchel.
8. Ruegos y preguntas.

Firma de coordinador@

