ACTA Nº1 MESA DE IGUALDAD

04/04/2017 LOCAL DE CEBREROS, 66

ASISTENTES: Carmen Muñoz (dinamizadora), Javier Poveda, José Domingo Méndez Serantes
Paco Delgado, Teresa, Purificación Marcos, Elena González, Conchi García, Marga,
Estrella Aranda, Concha Ceballos, Carmen de Francisco, Ernesto Rodríguez, Helena
Matas.
HORA DE INICIO: 19:10h, con diez minutos de retraso.
ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa.
2. Ratificación de la figura de Coordinación.
3. Elección de persona suplente de la Coordinación.
4. Cuestiones organizativas.
5. Fijar objetivos de la Mesa y temáticas a trabajar.
1. Constitución de la Mesa. Se inicia con una pequeña presentación de todas las personas
presentes, y se declara formalmente constituida.
2. Ratificación de la figura de Coordinación. Todas las personas presentes estamos de acuerdo
en la ratificación de Teresa como Coordinadora de la Mesa de Igualdad.
3. Elección de persona suplente de la Coordinación. No sería intercambiable con la
Coordinadora sino para sustituciones puntuales, y también de forma unánime se elige a Helena
Matas.
4. Cuestiones organizativas. Se acuerda que se tomarán actas y se moderará de forma rotativa
en cada reunión por parte de las asistentes. Para la presente, toma notas y modera Estrella
Aranda.
Se establece, tras consenso, un día de reunión fijo en martes y una periodicidad de reunión
mensual. Con preferencia sería el primer martes de cada mes. Todo ello pudiéndose modificar
según conveniencias.
Como lugar preferente de reunión se pondrá el local de Cebreros siempre y cuando haya
disponibilidad.
En cuanto a la comunicación de la mesa, tras debate, se decide abrir un grupo de” whatsapp”,
que es la aplicación que la totalidad de las personas presentes manejan. Y también abrir una
cuenta de correo corporativo para transmitir información.
5. Objetivos y Temática. Tras las intervenciones de prácticamente la totalidad de asistentes, se
van desgranando diferentes temas para el trabajo. La consecución del Feminismo y la Igualdad
como fondo, y la lucha contra las violencias machistas, incluida la prostitución que se oferta
masivamente en el distrito. La situación de la población femenina desagregada por edades y
situaciones familiares (principalmente mujeres mayores y solas), la problemática de colectivos
especialmente vulnerables, como emigrantes y mujeres con diversidad funcional. Un problema
a salvar es la obtención de datos sobre las asociaciones y grupos de mujeres que ya están
organizadas en el distrito para contactar y trabajar temas en común, y ante esto se tratará de
hacer un mapeo de asociaciones. Lo mismo para conocer cifras de denuncias por agresiones que
podrían demandarse en el Consejo de Seguridad del distrito.
Otro punto importante, objeto de la mesa, sería el trabajo con la población LGTBI. Aprovechando
la celebración en Madrid del World Pride 2017, desde el Ayuntamiento se quiere visibilizar el
Orgullo en los distritos, y se pensó en organizar alguna actividad en nuestros barrios, para lo cual
se intentaría contactar con colectivos o asociaciones LGTBI del distrito.

Como proyecto a trabajar de inmediato y a corto plazo se lanzó la idea de dar transversalidad
feminista y perspectiva de género a todas las demás mesas de los foros, para lo que se procurará
llevar asistencia a sus reuniones desde nuestra Mesa de Igualdad. Incidiendo en el uso
primordial de un lenguaje inclusivo y no sexista, se consideró la redacción de una especie de
”decálogo” con consejos y orientaciones de buen uso “feminista” y con perspectiva de género,
que se presentaría al resto de mesas para su consideración.
Concretando los espacios de trabajo y para ordenarnos se acordó distribuirnos en dos
comisiones:
• Comisión de Violencias Machistas. En la que entraría la prostitución y la trata.
• Comisión de Formación. Entrarían todos los temas tendentes a la concienciación y
conceptualización de lo que es el Feminismo.
Sin más temas que tratar se termina le reunión sobre las 21:15hs.
La próxima reunión queda fijada para el 9 de mayo.

