
Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual Foro Local de Hortaleza. 

Resumen reunión mantenida el 21/04/2018 a las 11h en CC Carril del Conde. 

Asistentes: Blanca, Magdalena, Nieves, Mercedes, Amalia, Maria José, Neli, Eliana, 

Verónica, Nardy. Dinamiza: Cristina. 

Contenido reunión: 

Maria José introduce posibilidad de participar y votar telemáticamente. Se traslada 

punto a la reunión y se verá al final del Orden del Día (OD). 

Cristina propone empezar revisando el OD, priorizar el contenido y aplazar los 

puntos que se valore que no es posible ver en esta ocasión. El OD definitivo es el 
siguiente: 

1.- Presentación de propuesta Ana Orantes a otras Mesas. 

2.-  Comentar la reunión del 25/04  de Puntos Violeta. Punto informativo. 

3.- Participación en las Fiestas de la Primavera 2018. Elección de representante para Jurado 

Concurso de Carteles. 

4.- Protocolo de actuación en caso de asesinatos en el barrio. 

5.- Participación telemática en la Mesa. 

7.-Varios. 

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ANA ORANTES A OTRAS MESAS. 

Se va a presentar en próxima Comisión Permanente (CP) que se celebrará el 
26/04/2018. Posibilidad de acudir a prestar apoyo. 

Se valora negativamente la posibilidad de que un grupo político proponga nombrar 
al Espacio de Igualdad de Hortaleza con “Carme Chacón”. 

Una persona, no perteneciente a la mesa (por su condición de Vocal Vecina), 

preguntó a un miembro de la misma, si su asociación de vecinos querría 

presentar,  por el trámite de urgencia,  el nombre de la Casa de las Mujeres;  la 

miembro interpelada explicó que su asociación de vecinos trabajaba en el 

mejoramiento del barrio y esa petición estaba fuera de sus objetivos. 

A continuación, un miembro de la mesa, sugirió llevarlo a la Coordinadora de 

Entidades para que ésta fuera la que lo presentara. Se recordó que ya la C. de 

Entidades había llevado al área, de forma unilateral, otra propuesta de nombre y no 

el que la Mesa de Feminismos proponía. 

Después de estos debates, los miembros de la mesa decidieron que la propia mesa 

presentara la petición por el trámite de urgencia, quedando resuelto el tema. 

Se debate brevemente sobre el argumentario a utilizar para defender la propuesta 

en la CP y lograr la votación a favor por parte de las otras Mesas en ese momento. 

Se debate sobre la idoneidad de utilizar la vía de urgencia de la CP, recordando que 

se ha utilizado previamente. El argumentario se enfocará en los sucesivos retrasos 

de la CP que ha impedido llevar una propuesta buena y consensuada como esta con 
anterioridad. 



Se debate sobre el papel de la Mesa a la hora de tomar decisiones y elaborar 

propuestas, y si estas deben ser “vinculantes” o no. 

Se acuerda elevar la propuesta a la próxima CP, solicitando su voto ese mismo día 

por su carácter de urgencia, motivado en los retrasos consecutivos de la CP que 

han impedido adelantar su presentación, en su presentación por apoyo mayoritario 
de la Mesa de Feminismos y en el propio argumentario de la propuesta en sí. 

2. PUNTO INFORMATIVO: REUNIÓN 25/04/2018 SOBRE PUESTA EN MARCHA DE 

PUNTOS VIOLETA (PV). 

Nardy informa de la reunión convocada el 25/04/2018 en la que, probablemente, se 

valorarán los medios y aspectos comunes de los PV de Madrid. Ella acudirá a la 

reunión y transmitirá la información que le faciliten. Se invita a las participantes de 

la Mesa a volcar las dudas que tengan, para su traslado en esa reunión y posterior 

devolución. 

3. PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA PRIMAVERA 2018. ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTE DE LA MESA PARA JURADO CONCURSO CARTELES. 

Nardy informa de que ha propuesto a Masu ser la representante de la Mesa en el 

Jurado que valorará el cartel de las Fiestas, según lo establecido en las bases del 
concurso. Amalia será suplente en caso de incidencia. 

Se debate sobre la propuesta a realización del Pregón por parte de la Mesa. Tras un 

breve debate, se recuerda que varias compañeras participan a título individual en la 

Mesa de Festejos, y que esta ya ha estudiado las distintas propuestas volcadas en 

sus reuniones, teniendo la elección a punto de finalizar, por lo que se acuerda no 

volver a valorar este tema en la Mesa para estas Fiestas. 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ASESINATOS MACHISTAS EN 

HORTALEZA. 

Se valora la necesidad de preparar un procedimiento de actuación en caso de 

asesinatos machistas en el Distrito, con el objetivo de tener una respuesta clara y 
no improvisar. 

Se vuelcan ideas sobre acciones llevadas a cabo en otros lugares, o propuestas 

novedosas: concentración en las cercanías del domicilio o lugar donde se haya 

producido el accidente al día siguiente a que suceda, generar ruido durante la/s 

concentraciones para ser más visibles, concentración en la puerta de la JMD, 

realización de cartelería de gran formato y fija en algunos puntos, realización de 

cartelería que recoja el número de mujeres asesinadas. 

Se debate sobre la inclusión de las cifras oficiales en el material a utilizar o la 

inclusión de las personas también asesinadas a causa de la violencia machista, 

como el caso de familiares y/o menores. Se acuerda que se incluirá también la cifra 
“no oficial”. 

Se debate sobre la posibilidad de acordar un protocolo similar a aplicar en toda la 

ciudad de Madrid, acordando que se elevará al resto de Mesas de la Red, pero que 
está previsto ceñirlo a Hortaleza en esta ocasión. 

Se propone formación de grupo de trabajo para realizar primera propuesta de 

protocolo de actuación en caso de asesinato machista en Hortaleza, formado por: 



Eliana, Nieves, Mercedes y Blanca. Su propuesta inicial se aportará en próxima 

reunión. 

Se acuerda que, de forma transitoria, si sucede un asesinato machista en 

Hortaleza, se hará convocatoria de concentración, por el grupo de whatsapp, para 

acudir al domicilio, valorando hacer ruido si es oportuno. De esta concentración se 
hará difusión previa y posterior con el objetivo de visibilizar el asesinato. 

También se propone la adquisición o realización de cartelería de gran formato y fija, 

para su instalación en la JMD, con el objetivo de visibilizar y denunciar las 
violencias machistas. 

Maria José propone la realización de un protocolo preventivo de asesinatos 

machistas. Por no considerarlo relativo al contenido del punto, se traslada  a 
próxima reunión. 

5. PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA EN LA MESA. 

Se retoma propuesta planteada por Maria José, tras hacer ronda de opiniones, se 

valora la necesidad de modificar la regulación de la Mesa para que sea viable, por lo 
que esta modificación se llevará como punto para la Mesa en próxima reunión. 

Se debate brevemente sobre la participación en la Mesa, valorando 

mayoritariamente el carácter inclusivo, participativo y facilitador de la misma. No se 

acuerda ninguna medida concreta con respecto a la participación en grupos de 

correo y redes sociales pertenecientes al espacio de la Mesa. 

11. VARIOS. 

Durante la reunión, se aporta una propuesta de nombre para el Espacio de 

Igualdad, que no es atendido ni valorado por la Mesa por entender que su 
propuesta ya está elaborada y pendiente de elevar a la Comisión Permanente. 

No da tiempo a ver otros Varios. 

Próxima reunión: sábado 19/05/2018. 

Concluye la reunión a las 13:15h. 

 

 

 


