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ACTA MESA FEMINISMOS 

 

 

Fecha: Sábado 16 de diciembre del 2017 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:45. 15 minutos de retraso 

Hora de finalización: 13:35. 

Asistentes: 6 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa y la dinamizadora del Foro. 

 

Orden del día. 

1. Exposición “Maestras de la República” 

2. Redes sociales. 

3. Valoración Jornadas de Puertas Abiertas del Foro Local 

4. Valoración Cinefórum “Las Sinsombrero” , Biblioteca Feminista Gerda Taro y 

documental “Nagore” 

5. Transversalidad de género en relación a toda la comunicación con la Institución.  

6. Presupuestos con Impacto de Género 

7. Otros 

 

1. Exposición “Maestras de la República” 

Acordamos acoger la exposición “Diarios en libertad. Maestras y pedagogas en la II República” 

organizada por la Federación de Empleados Públicos de la UGT y por el Ayuntamiento de Madrid, 

a través de la oficina de Derechos humanos y Memoria de la Tercera Tenencia de Alcaldía.  

Decidimos que tenga lugar en marzo.  

El marco es el siguiente:  

 Hay posibilidad de organizar visitas guiadas, y charlas en colegios. Intentaremos que 

también se den en institutos. 
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 Permite la captación de testimonios de personas que pudieran conocer momentos 

vividos por las protagonistas.  

 La duración es de un mes.  

 Los costes serán asumidos por la Oficina de Derechos Humanos  y Memoria.  

Asumimos las siguientes tareas para comenzar a organizarla;  

o Localizar familiares, amistades, vecin@s… de la maestra de la Plaza del 20. Lo hacemos 

entre todas. 

o Hablar con nuestro compañero Mario, ya que es familiar de varias Maestras, también 

con nuestra compañera Merce para que lo traslade al AMPA del Colegio Público 

Pasamonte. Se encarga Beatriz. 

o Contactar con Héctor, Coordinador de la Mesa de Educación para contarle lo de la 

exposición y trabajarlo entre las dos mesas. Se encarga Beatriz.  

o Intentar que alguien de la mesa vaya a las charlas de los colegios.  

Las actividades posibles pueden ser:  

 Organizar una charla debate en la que se compare la educación del pasado con la 

educación en la actualidad.  

 En la inauguración hacer algo potente y puede que también en la clausura. 

 Se baraja la posibilidad que pueda ser itinerante, y que vaya pasando por el Centro 

Cultural El Torito, el Centro Sociocultural Eduardo Chillida, el Espacio de Igualdad María 

Telo… 

 Se puede hacer algún acto en la calle, con coro. También podemos realizar una 

representación de las Maestras.  

 

2. Redes sociales 

Se hace resumen de la reunión que tuvo lugar el 5 de diciembre en el Palacio de Cibeles sobre 

la página Web y las redes sociales.  

Se acuerda continuar con nuestros perfiles y establecemos los siguientes criterios de uso:  

 No polemizar. No responderemos a nadie que esté buscando discutir.  

 No hacer referencias a partidos políticos.  

 Posicionarnos en temas de violencia de género. 

 Crear red en Moratalaz. Daremos a conocer las actividades o actos que organicen 

colectivos, organizaciones…del distrito. 

 Visibilizar el aporte cultural de las mujeres. 

 No entrar en el tema del abolicionismo vs legalización en relación a la prostitución. 

 

Estos criterios están abiertos a ampliación.  

 

3. Valoración Jornadas de Puertas Abiertas del Foro Local 

Apuntamos la necesidad de hacer un trabajo de base en relación al feminismo en el distrito.  
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Consideramos que tres días de jornadas abiertas, eran muchos días. En próximas jornadas se 

tratara de que las diferentes actividades se realicen conjuntamente por dos mesas, ya que han 

faltado sinergias entre ellas.  

 El viernes 24 de noviembre estuvo más o menos bien. Hubo unas 50 personas en la 

charla que preparo la Mesa de Mayores y Pensionistas. Los dos actos que hubo a 

continuación funcionaron porque la gente que acudió a la charla se animó a quedarse.  

 

 El sábado 25 de noviembre, que consistía en un pasacalle, la valoración no es buena. En 

la primera parada, la de la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes, para dar a 

conocer la nueva Biblioteca Feminista Gerda Taro, éramos muy pocas personas, entre 

10 y 12, por lo cual no fue necesario cortar la calle. Donde más gente hubo fue en 

“Ajardinadas” y “Cajas nido”. Al torneo deportivo acudieron 4 personas.  

 

 El domingo 26 de noviembre, hubo un error en la planificación. En la primera parte que 

consistía en un recital de poesía tan sólo hubo 7 personas. En la segunda parte, el 

cuentacuentos “Erase una vez un cuento al revés”, organizado por la Mesa de 

Educación, estuvo muy bien. Se tenía que haber hecho al revés, primero el 

cuentacuentos y después el recital. Por la tarde, en el cineforum de “Las Sinsombrero”, 

asistieron unas 50 personas.  

 

4. Valoración Cinefórum “Las Sinsombrero”, Biblioteca Feminista Gerda Taro y  

Documental Nagore.  

 

 Cinefórum “Las Sinsombrero” 

 

La valoración que hacemos del cinefórum de “Las Sinsombrero” es la siguiente:  

La gente que asistió nos felicitó por la representación que hicimos de “Las Sinsombrero”, les 

pareció muy original, que estaba muy bien y que le dimos un enfoque feminista. Nos animaron 

a repetirlo. La repercusión que ha tenido en las redes sociales el video con la actuación, ha sido 

muy buena, en Facebook a día de hoy, tiene casi 200 visualizaciones.  

Por nuestra parte, lo disfrutamos mucho cuando lo hicimos, y nos emocionaba dar a conocer, 

aunque muy resumidamente, la vida de estas mujeres, todo lo que aportaron a la cultura de 

este país.  

Pero también hay muchos aspectos a mejorar;  

 Debemos ser más cuidadosas.  

 No podemos hacer esperar al público, tenemos que ser estrictas con los horarios, es 

esencial respetar el tiempo de la gente.  

 Tener cuidado con el canal de WhatsApp, porque a veces induce a error.  

 Preparar las actividades con más antelación.  

 Intentar que no haya tensiones.  
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Además, estamos de acuerdo en acudir de nuevo a la radio para dar a conocer los nuevos actos 

que preparemos. Sería interesante contar lo de la exposición, cuando lo tengamos más hilado, 

y hablar sobre la Biblioteca Feminista Gerda Taro.  

Se apunta que la experiencia vivida tanto en Radio Moratalaz como en la Emisora Escuela M21 

Radio, es muy positiva. Se indica que Paula y Mayte, que fueron entrevistadas por estas dos 

radios, lo hicieron muy bien.  

 

 Biblioteca Feminista Gerda Taro 

 

Comentamos en qué estado se encuentra la propuesta de la Biblioteca Feminista Gerda Taro.  

Se recuerda que, en principio se hará realidad en el 2018, aunque el tema de los presupuestos 

puede que se retrase hasta marzo. Que el informe de coste está alrededor de los 9.000 euros.  

Se menciona que en un principio se determinó que estaría ubicada en la planta baja de la 

Biblioteca Miguel Delibes, pero al parecer esto se ha cambiado y se situaría en la planta de 

entrada. Sara se va a encargar de hablar con Almudena y Ana para averiguar si esto es verdad y 

porque este cambio.  

Paula nos explica que coincidió con Pilar, Jefa de Sección de “La Delibes”, y que no sabía nada 

del tema. Sospechamos que puede ser que el personal de la biblioteca desconozca que la 

Biblioteca Feminista se va a integrar en sus instalaciones. Beatriz se va a encargar de hablar con 

ell@s.  

 Documental “Nagore”.  

 

Acordamos por WhatsApp organizar un cinefórum con el documental “Nagore”. Durante la 

reunión recordamos el contexto del asesinato machista de esta chica. Fue asesinada durante las 

fiestas de San Fermín de Pamplona en el 2008 por negarse a mantener relaciones sexuales. 

Ahora su asesino goza de tercer grado penitenciario y ha estado durante un tiempo trabajando 

en una clínica psiquiátrica.  

Falta por poner fecha a este acto y establecer las líneas de organización.  

5. Transversalidad de género en relación a toda la comunicación con la Institución 

 

Se pone de manifiesto que en el III Plenario del Foro Local de Moratalaz uno de los ejes de 

trabajo era la relación con la institución. Se aprobó darle perspectiva de género.  Por la tanto,  

tenemos pendiente trabajar la transversalidad de género en relación a toda la comunicación con 

la institución, porque la mesa de feminismos se encargará de ello. 

6. Presupuestos con Impacto de Género 

Nuestra compañera Paloma nos hace un resumen de los Presupuestos con Impacto de Género.   

En el 2015 se incorpora por primera vez un enfoque de género en los presupuestos del 

Ayuntamiento de la ciudad, lo hace con la ayuda de la Universidad Carlos III de Madrid.    

En 2016  se crea una Comisión de Evaluación de Impacto de Género compuesta por las 

organizaciones de mujeres, las mesas de igualdad de todos los distritos y la Plataforma Impacto 
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de Género YA y se crea la Plataforma Feminista Ante los Presupuestos del Ayuntamiento de 

Madrid (PFAPAM). 

En el 2017 se invita a participar.  La primera reunión tuvo lugar el 16 de octubre. Para poder 

hacer un informe que refleje las necesidades de cada distrito, se trabaja sobre un cuestionario 

(remitido previamente por Paloma a todas las integrantes de la Mesa). Aún está sin completar 

porque hay preguntas a las que no tenemos respuestas, se está a la espera de que la Agente de 

Igualdad pueda ofrecer los datos para rellenarlo. Aun así, se pone de relieve lo siguiente:  

 Falta de participación. Hasta ahora tan solo lo han hecho 8 de los 21 distritos.  

 Diferencias presupuestarias en los distritos.  

 En algunos distritos se constata colaboración entre mesas y Agente de igualdad. 

 Hay distritos sin espacios de igualdad.  

 Queja de que todo es muy técnico.  

 Los indicadores tienen que ser cuantitativos y cualitativos.  

 Las áreas de empleo, mayores y educación infantil, no tienen indicadores efectivos para 

evaluar el impacto de género.  

 Las cifras son con bastante frecuencia redondas. Resulta sospechoso, no es fiable 

porque no parece resultado de un diagnóstico previo.  

Se pasará el informe definitivo de la PFAPAM de todas las conclusiones cuando se tenga. 

 

Línea de trabajo de la mesa,  

o Cuando esté elaborado el informe, buscar puntos de actuación en relación al barrio. 

Facilitar indicadores.  

o Debemos colaborar con el Espacio de igualdad del distrito. Hablar con la Agente de 

Igualdad.  

o Reorientar los Puntos Violetas. Darles continuidad  para aprovecharlos y ver qué 

impacto tiene.  

 

La próxima reunión será el 20 de enero en el Centro Cultural El Torito a las 11:30 h.  

 

 

 

 


