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ACTA MESA FEMINISMOS 
 

Fecha: Sábado 23 de junio de 2018 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:40. 10 minutos de retraso 

Hora de finalización: 13:30. 

Asistentes:3 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa. 
 
 

Orden del día. 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes  

3. Buzones Morados Feministas 

4. Reunión Coordinadoras 08/06/18 

5. Comisión Permanente 21/06/18.  

6. Plan de trabajo 2018 

7. Cuestionario transversalización de género. 

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

9. Definir propuesta de acción abolicionista contra la esclavitud del siglo XXI: La 

prostitución. Con la colaboración de Médicos del Mundo. 

10. Varios. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 19 de mayo de 
2018. 
 
 

2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes 
 

No asiste ninguna nueva compañera a la reunión de la Mesa de Feminismos. 
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3. Buzones Morados Feministas 

 
Se hace un resumen de todo lo referente a los buzones morados.  

 El 8 de junio hubo reunión de coordinadoras y uno de los puntos a tratar fue el de 

los buzones morados. Desde la Mesa de Igualdad de Retiro tienen interés en saber 

cómo se estaba desarrollando la propuesta, ya que desde esta mesa están 

interesadas en llevarla a cabo, pero tienen dudas en la manera de iniciar el 

proceso. Desde la Mesa de Igualdad de San Blas nos cuentan que ellas han 

parado la idea por ahora. Quieren saber cómo funciona en Moratalaz. Desde todas 

las mesas expresan sus reservas, no lo ven nada claro. Opinan que hay que tener 

mucho cuidado con los datos sensibles que se recojan, además de que en algunos 

casos puede haber relatos que no se ajusten a la realidad, que pueden existir 

venganzas. También creen que es una responsabilidad demasiado grande para 

que lo gestionen las mesas. Aunque en general les parece una buena idea, la 

inmensa mayoría de las mesas no la va a adoptar porque hay que salvar muchos 

posibles problemas.  

Desde Moratalaz se les cuenta que el día 11 de junio se va a tener una reunión con 

la responsable del Espacio de Igualdad María Telo para perfilar la propuesta. Pero 

que las cartas, mensajes, van a ser anónimas porque tenemos presente el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor el 

pasado 25 de mayo. Los datos vertidos nos van a servir como observatorio.  

Se las informa que hemos solicitado 9 buzones, de los cuales 6, irán ubicados en 

Institutos de Educación Secundaria. A pesar de que no es competencia municipal 

los/as directores/as de los centros han mostrado su interés por la iniciativa y están 

de acuerdo. Se advierte a Retiro que tengan cuidado con los lugares elegidos 

puesto que lo ideal es que sean en edificios que dependan del Ayuntamiento.  

Se comunica que los 9 buzones tienen un coste de 900 euros más IVA. El 

presupuesto, un tanto elevado, se debe al lacado morado de los buzones.  

 

 El 11 de junio se tuvo reunión en la Junta Municipal de Moratalaz. Asistieron del 

Espacio de Igualdad María Telo, María y Amaya, de la Mesa de Feminismos, 

Carolina, Ana, Paloma y Beatriz, también estuvieron presentes Ana (Junta) y Sara, 

Dinamizadora del Foro Local.  

Se hace hincapié en que los mensajes y cartas deben ser anónimos por el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a nivel europeo que entró 

en vigor el 25 de mayo. No podemos garantizar la protección de los datos 

sensibles, por ello se remarca  la necesidad del anonimato de las cartas.  

Tenemos que pensar qué número de teléfono poner junto a los buzones. El 016 o 

el 628 18 60 76. Tenemos que darle una vuelta porque no nos convencen del todo. 

El primero es general, el segundo es para agresiones sexuales. Nos gustaría un 

teléfono directo, que no conectará con la policía. Se descarta el del Espacio María 

Telo porque tiene un horario prestablecido. Necesitamos uno de atención 24 horas.  

La llave maestra de los buzones la va a tener María (María Telo). Se hará un 

registro de recogida de cartas. Carolina se ofrece a hacer un Excel en el que volcar 

el contenido de los mensajes.  
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En principio los mensajes se recogerán cada 15 días. Iremos viendo si hay que 

hacerlo más a menudo, o por el contrario, espaciarlo más.  

Nos va a servir como:  

• Observatorio. 

• Sensibilización. 

• Establecer protocolos.  

Desde el María Telo se hacen talleres en los institutos, sería bueno que asistiera 

alguna persona de la mesa. Estos talleres ahora se pueden realizar en horario 

lectivo, antes sólo podían ser impartidos a las horas que no hubiese asignaturas 

troncales.  

Tenemos que hacer un calendario para el próximo curso de manera conjunta. 

Realizar actos en noviembre y marzo.  

También debemos convocar una reunión con el profesorado para contarles en que 

consiste la propuesta.  

Haremos una prueba piloto en las fiestas de Moratalaz. Tendremos un buzón en la 

Caseta del Foro Local y otro en el Punto Violeta. Previamente se les preguntará a 

las voluntarias del Punto Violeta si están de acuerdo. Los buzones los 

elaboraremos con cajas de cartón que después pintaremos o envolveremos con 

papel de color morado.  

 

 El 21 de junio hubo Comisión Permanente. Se comunica la actualización del 

estado de la propuesta de los buzones morados. Todo iba bien hasta que el 15 de 

junio se comunica una modificación de crédito. A las 14:00 horas se paralizaba la 

propuesta. La Junta Municipal les ha enviado email. Estamos a la espera de 

resolución.   

 

4. Reunión Coordinadoras 08/06/18 

 

Se hace un resumen de la reunión del 8 de junio en la que se trataron los siguientes 
puntos:  

 
 Recogida de firmas sobre propuesta acerca del impacto de género en los 

presupuestos. 

 

 Buzones morados. Tratado en el punto 3 de la presente acta. 

 

 

 Puntos violetas.La situación de los puntos violetas es diferente según el distrito. En 

Hortaleza tuvieron problemas. Situaron el punto fuera del recinto ferial, razón por la 

cual la policía se acercó en varias ocasiones. No se les facilito carpa y tuvieron que 

comprarla. Además fueron muy pocas. Se plantea poner una queja de las 

coordinadoras de las mesas por lo ocurrido en este distrito.  

 

Se destaca el número de voluntarias en el punto violeta de Moratalaz.  

 



4  

Puente de Vallecas manifiesta no estar de acuerdo en exponer a las voluntarias en 

los puntos violetas por la noche. Piensan que la combinación de alcohol, 

machismo, testosteronay fiesta, es mala, y puede acarrear serios problemas a las 

chicas que están en el puesto.  

 

Fuencarral relata lo ocurrido el año pasado en las Fiestas del Barrio del Pilar. Hubo 

dos violaciones y no se pudo acceder a las mujeres por la cantidad de gente que 

había.  

Se plantea la posibilidad de que en los puntos violetas haya profesionales. Todas 

estamos de acuerdo en que los puntos son necesarios y que no deberían 

desaparecer. Quizás la solución sea que se institucionalicen aunque se teme que 

las mesas pierdan el control de los puntos violetas.  

 

 Biblioteca de mujeres. La coordinadora de la Mesa de Igualdad y Contra la 

violencia de género de Tetuán manifiesta su malestar por lo ocurrido en el grupo de 

wasap  de coordinadoras en relación a la Biblioteca de Mujeres. Nos explica que la 

propuesta partió de Tetuán, que fue aprobada en el pleno del distrito. Y que en 

ningún momento se quiso quitar protagonismo a ningún distrito.  

 

 

 Situación de las dinamizadoras de los Foros Locales. Se explica que el contrato de 

las/os dinamizadores/as está a punto de concluir. Todas las mesas están muy 

contentas con el trabajo que realizan. Están convencidas que ayudan mucho y 

ninguna mesa quieren que se marchen. Se desea que tengan mayor estabilidad 

laboral.  

 

 En la reunión de la Mesa de Feminismos acordamos hacer algún tipo 

de acción apoyando la continuidad de Sara en caso de que no la 

renueven el contrato.  

 

5. Comisión Permanente 21/06/18.  
 
Se presentan 5 propuestas. Para el Pleno de julio se elevan 3 y para el de septiembre 2.  
 

Pleno del 5 de julio: 

- Renta Mínima de Inserción (Mesa Derechos Sociales e Inclusión):  

- Apoyo a las medidas para impulsar la sostenibilidad ambiental de las lonjas 

de Moratalaz (Mesa Cultura y Deporte): 

- Feria Deporte y Juventud Moratalaz 2018. (mesa Cultura y Deporte) 

Participa la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión, y la Mesa de Feminismos. La 

Feria del Deporte y la Juventud en Moratalaz, se celebrará los días 28 y 29 de 

septiembre de 2018 (viernes y sábado), haciéndola coincidir con “IV Semana 

Europea del deporte”.  

El recinto Ferial estará ubicado frente a la entrada principal del CDM Moratalaz en 

la calle Valdebernardo, se compondrá de casetas de exposición . 
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Pleno del 6 de septiembre:  

- Viviendas sociales. (Mesa Derechos Sociales e Inclusión) 

- Contrato de limpieza. (Mesa Economía, Remunicipalización y Auditoría) 

 

En relación a la residencia de mayores se señala la intención de la Mesa de Mayores y 

Pensiones de realizar en Octubre un acto reivindicativo en torno al solar compatible con 

la Residencia y se propone organizar junto con Avance y la Mesa de Feminismos (unido 

a la reivindicación de las plazas) un pasacalles o actividad similar que finalice en este 

solar con alguna actividad: colocación simbólica de la primera piedra, comida popular...  

Las asistentes a la reunión no están de acuerdo en hacer la reivindicación conjunta. No 

ven relación de una propuesta con otra.  

Respecto a la pancarta “vivas nos queremos, ni una menos” de la Mesa de 

Feminismos, al ser un contrato menor, no hay problema con la modificación de crédito. 

Por tanto, se dispondrá de ella.  

La valoración que se hace de las Fiestas de Moratalaz es buena. Se desrtaca las 

actividades-espectaculos dedicados a los/as más peques en el recinto infantil.  

 

 
6. Plan de trabajo 2018 

 
Continúa pendiente de realizar.  
 
 

7. Cuestionario transversalización de género 
 
Planteamos aprovechar el trabajo que ya está hecho como base. Quizás cambiando 

alguna pregunta o adaptándola.  

 

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

No tenemos noticias de cómo está la situación tras enviar las alegaciones al informe 
negativo del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Tenemos pendiente realizar la acción reivindicativa. Será en septiembre. Hay que poner 
fecha.  
 

9. Definir propuesta de acción abolicionista contra la esclavitud del siglo 

XXI: La prostitución. Con la colaboración de Médicos del Mundo. 

No tenemos fecha concreta pero será en noviembre.  

10. Varios 
 
Se proponen las siguientes propuestas. Las trataremos en profundidad en la próxima 
reunión.  
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 Creación de un Comando Feminista (apoyo, acompañamiento….) Somos 
conscientes de que somos muy pocas. Se requiere dar cobertura y respuesta que 
no se demore en el tiempo.  

 
 Creación de una red de voluntarias para leer a las personas mayores o con 

movilidad reducida en sus domicilios. Sería cogiendo como ejemplo el servicio de 
personas voluntarias de la Red de Bibliotecas de Barcelona.  
 

 Elaborar manifiesto contra las agresiones sexuales. 
 

Destacamos en este apartado, aunque también se incluye en los puntos 4 y 5 del acta, lo 
siguiente:  

 
 

 Hacer algún tipo de acción apoyando la continuidad de Sara en caso de que no la 

renueven el contrato.  

 No hacer el pasacalles conjunto con la Mesa de Mayores y Pensiones.  

 

La próxima reunión de la Mesa de Feminismos será en septiembre.  


