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ACTA MESA FEMINISMOS 

 

 

Fecha: Miércoles 28 de febrero de 2018 

Lugar: Avenida de América, 25. 3º Planta. 

Hora de comienzo: 18:00 

Hora de finalización: 19:30 

Asistentes: 10 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa, la dinamizadora del Foro, una 

integrante de la Mesa de Educación y una mujer del Centro Cultural Eduardo Chillida.  

 

Orden del día. 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Exposición “Diarios de libertad. Maestras y pedagogas de la II República” 

3. Espartanas Coca-Cola 

4. 8 de marzo. Comunicado Red de Mesas de Feminismos e Igualdad. Planificación 8M. 

Jornada 10 de marzo. Marzo feminista en Moratalaz 

5. Situación cambio nombres plazas “Las Sinsombrero” Y “Maestras de la República” 

6. Comisión Permanente del 15 de febrero y Plenario 24 de marzo 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 20 de enero de 2018. 

 

2. Exposición “Diarios de libertad. Maestras y pedagogas de la II República” 

 

Nos reunimos en Avenida de América, 25. En la tercera planta del edificio de UGT. Realizamos 

la reunión de la Mesa de Feminismos en este lugar porque hemos recibido una formación de 

parte de Luz Martínez y Maika Herrero sobre la Exposición “Diarios de Libertad. Maestras y 

pedagogas de la II República” en este mismo lugar a las 16:00 H. Esto es así porque la 

exposición está 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. Esta formación tiene como objetivo el poder realizar visitas guiadas. 
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Asimismo, Maika se ha ofrecido a hacernos una en la propia exposición, en el Centro Cultural 

Eduardo Chillida el 2 de marzo a las 17:00 H. 

 

Se informa que se han enviado invitaciones a varios colectivos, y además, decidimos invitar a 

Manuela Carmena, Celia Mayer, y a las dos personas que han firmado el informe desfavorable 

sobre el cambio de nombre de las plazas, y que pertenecen a la Secretaria General Técnica del 

Área de Cultura y Deportes de Madrid.  

 

Se comunica que la inauguración será el martes 6 de marzo de 2018. En principio iba a ser el 

día 1, pero lo cambiamos porque coincidía con el Pleno del Distrito, después se habló del 5, 

pero tampoco se podía materializar porque Luz no podía asistir. Se comenta la posibilidad de 

pasarlo al día 7 porque con tanto cambio de fechas muchas de las integrantes habían 

reservado el 5 para asistir a la inauguración y el 6 tenían otros compromisos. Pero se decide 

mantenerlo porque ya hay carteles circulando con la fecha del día 6, así como en las redes 

sociales, y además, muchas invitaciones ya han sido enviadas.  

 

Proponemos el siguiente acto de presentación: 

 

 Presentación 

 Texto 

 Argumentario cambio de nombres de las plazas 

 

Se hará una breve presentación de la inauguración. Seguidamente leeremos un texto. 

Barajamos dos opciones: leer un fragmento del libro de Josefina Aldecoa “Historia de una 

Maestra” o dramatizar el texto de nuestra compañera Carmen “La Pepona de Natalia” que es 

un homenaje a una Maestra de la República. Trata de una niña llamada Natalia Joga que 

recuerda a su Maestra Sara a través de una muñeca.  

 

Decidimos que el texto leído sea el de Josefina Aldecoa porque nuestra compañera Carmen, 

finalmente no podrá asistir a la inauguración. Será un texto que recoja el modelo pedagógico 

de estas maestras. Posponemos la dramatización de su cuento para el cinefórum de “Maestras 

de la República” que tendrá lugar el 14 de marzo en el Salón de Actos de la Junta Municipal. 

Esta fecha también ha sido modificada, en principio se iba a visionar el 28 pero como ese día 

forma parte de las vacaciones se decidió cambiarlo.  

 

Las tareas a realizar son: Hacer un borrador de la presentación y del argumentario del cambio 

de plazas. Este incluirá: El pasacalles que organizó la mesa, cinefórum “Maestras de la 

República” en el Centro Cultural El Torito el 28 de mayo, las numerosas visitas que tuvo el 

texto de Carmen en su blog y las entrevistas realizadas por nuestras compañeras; Mayte en 

Emisora Escuela M21 y Paula en Radio Moratalaz hablando del tema.   

 

Por otra parte, Mayte nos enviará el texto de Aldecoa por email.   

 

Sara nos anuncia que las visitas guiadas serán el 13 y el 20 por la mañana, y el 23 por la tarde. 

Aún no tenemos las horas concretas en las que se van a realizar.  

 

La compañera de Eduardo Chillida apunta la posibilidad de elaborar un texto sobre la Maestras 

en México.  



3 
 

 

 Nota: Está exposición está coordinada por la Mesa de Feminismos y por la Mesa de 

Educación.  

 

3. Espartanas Coca-Cola 

 

El 16 de marzo se realizará el acto de las Espartanas de Coca-Cola en el CC Eduardo Chillida. 

Haremos una presentación del acto (Beatriz), una presentación de las Espartanas (Carmen) y 

comenzaremos viendo un documental sobre el conflicto de Cocacola, para que la gente vea las 

dimensiones de esta lucha y cómo ellas, las mujeres se han puesto a la cabeza de las 

movilizaciones para darle más visibilidad al conflicto. Después del documental será cuando se 

abra un debate con las asistentes. En la presentación se mencionará los logros laborales 

conseguidos por mujeres en los últimos tiempos, como el de las trabajadoras de Bershka o el 

de las trabajadoras de las residencias del País Vasco.  

Tenemos que hacer el cartel, y ver si hay posibilidad de grabarlo en streaming. 

4. 8 de marzo. Comunicado Red de Mesas de Feminismos e Igualdad. Planificación 8M. 

Jornada 10 de marzo. Marzo feminista en Moratalaz 

 

Se comunica que el día 1 se va a proceder a leer la propuesta/comunicado redactada por la red 

de Mesas de Igualdad y Feminismos de los Foros Locales de Madrid, y previamente aprobada 

por la Comisión Permanente. Carmen asistirá para apoyar y traerá carteles de la Huelga del 8M 

para desplegar cuando se vaya a leer el comunicado.  

 

Recordamos que el 10 de marzo habrá una jornada feminista en La Salamandra, y que será 

todo el día, por lo cual no podremos asistir al acto al que se nos invitaba en el Centro Cultural 

El Torito “La mujer en las artes escénicas” 

 

5. Situación cambio nombres plazas “Las Sinsombrero” Y “Maestras de la República” 

Se informa que nuestra propuesta del cambio de nombres de plazas ha sido denegada, el 

motivo es; “No se justifica la excepcionalidad”. Mayte nos enviará el informe por email.  

No nos vamos a dar por vencidas, vamos a continuar hasta lograrlo. Para ello queremos una 

reunión con el Concejal de distrito, también una reunión con Carmena, ya que es la persona 

que ha asumido la titularidad del Área de Cultura y Deporte, y se apunta también la posibilidad 

de recibir asesoramiento jurídico para poder responder a esta negativa.  

Sara nos informa que Pablo va a alegar, y que si finalmente no se puede hacer nada, nos ofrece 

poner estos nombres a algún centro que dependa de la Junta.  

Se va a trasladar a Carmena que desde la junta y la Mesa, no se entiende esta negativa. Lo 

harán las VOVES que integran la mesa en la reunión que van a  tener con ella el día 5.  

Se discute como proceder cuando hay que tomar decisiones que atañen a la mesa. Esto se 

debe a que algunas integrantes contactaron con una asesora del Ayuntamiento cuando se tuvo 

noticia de que la propuesta de cambio de plazas había sido negativa. Lo hicieron sin consultar 

con el resto de la mesa. Por este hecho, algunas participantes se han sentido molestas.  
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Algunas compañeras manifiestan que desde la Junta se debería de haber hecho algo más, 

enviar informes que apoyaran nuestra propuesta y nutriera el expediente. (Desconocemos si 

se hizo). También mencionan que el Concejal del Distrito debería de haber hecho algo más por 

esta propuesta. Que debería de habernos acompañado en el pasacalles que realizamos para 

dar a conocer el cambio de nombres de las plazas, porque representan la institución. En su 

lugar vino Almudena, (asesora), pero apuntan que ella no fue elegida en una lista. Otras 

compañeras apuntan que tal vez no le invitamos formalmente, y que al no hacerlo, decidió no 

restarnos protagonismo. Se apunta que desde la mesa estamos haciendo cosas trascendentes, 

y que deberíamos haber tenido más apoyo.  

Se mencionan también que deberíamos articular mecanismos para llegar a más gente, que no 

estamos abiertas a la participación. Que las que acudimos a las reuniones somos siempre las 

mismas y que tenemos alguna relación política o asociativa.  

 

6. Comisión Permanente del 15 de febrero y Plenario 24 de marzo 

Resumen de la Comisión Permanente de febrero. 

Se informa que en la Comisión Permanente del 15 de febrero se decidió que el 24 de marzo, 
que tendrá lugar el Plenario, se hará un parón a las 11:45 para hacer una concentración en el 
metro de Pavones. Debemos estar allí a las 12:00 H. La concentración se va a realizar con el 
motivo de protestar por no haberse iniciado las obras del ascensor de esta estación de metro. 
A las 12:20 volveremos para continuar con el Pleno. Esta propuesta parte de “Avance 
Moratalaz” y de la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión. 

En el Plenario se hará un seguimiento del Plan de trabajo 2018. Habrá 3 grupos de trabajo:  

· Grupo 1: Incorporar la transversalidad de género: En el Foro Local y sus mesas, en la relación 
con la institución, en la comunicación municipal. Se encarga Beatriz. 

· Grupo 2: Aumentar difusión y hacerla accesible: Plan Integral de Comunicación Moratalaz  

· Grupo 3: Coordinación con las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid  

 Se va a pedir al Concejal que haga una rendición de cuentas en cuanto a la Biblioteca 
Feminista Gerda Taro, los buzones morados y el cambio de nombres de las plazas.  

Próxima reunión. 

La próxima reunión será el 17 de marzo en el Centro Cultural El Torito a las 11:30 h. Se tratarán 

entre otros 3 puntos que no dio tiempo a tratar: Biblioteca feminista Gerda Taro, Reunión RMI 

de la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión y Buzones Morados/Feministas.  

 


