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ACTA MESA FEMINISMOS 
 

Fecha: Sábado 20 de octubre de 2018 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:30. 

Asistentes:     5     personas, entre ellas, la dinamizadora del Foro y la Coordinadora de 

la Mesa. 

 

Orden del día  

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

3. Acto abolicionista del 24 de noviembre  

4. Evaluación Feria Juventud  y Deporte 

5. Comisión Permanente 18/10/18 

6. Transversalidad de género 

7. Plan de trabajo 2018 

8. Propuesta creación Banca Municipal. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se  aprueba  por unanimidad   el  acta   de  la   reunión   celebrada   el   sábado   22  de  septiembre  

de 2018. 

 
2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

No asiste a la reunión ninguna nueva integrante. 

 

3. Acto acción abolicionista contra la esclavitud del siglo XXI: La prostitución. Con 

la colaboración de Médicos del Mundo. 

El acto se va a celebrar el próximo 24 noviembre en el Centro Cultural El Torito. 

Comenzará a las 11:00 de la mañana y terminará sobre las 20:00 h. 
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Las asistentes manifiestan que el acto es demasiado largo. La explicación es que se ha 

pretendido abarca muchos puntos y el resultado ha sido que se ha alargado a toda la 

jornada del sábado.  

El cartel se está preparando para poder difundirlo. Estará terminado en unos días y se 

podrá dar a conocer un mes antes de la celebración, momento en el que se iniciará la 

campaña por redes sociales.  

La exposición de Médicos del Mundo; “Esclavas del Siglo XXI”, se instalará en el hall.  

El programa es el siguiente: 

 De 11:00 a 11:30, inauguración. La presentación la hará Beatriz junto a Pablo 

Carmona (Concejal del distrito), -sería lo ideal. Se le hará llegar invitación 

personal-, sino pudiese, Roberto (vicepresidente), y si él tampoco pudiera asistir, 

entonces lo haría nuestra compañera Carmen. 

 De 11:30 a 13:30, mesa, “Mujer como mercancía: prostitución y pornografía”. 

Modera Ana. En esta mesa va a participar Ismael López, periodista y escritor.  

 De 14:00 a 16:00, descanso. Se va a tratar de proporcionar un sitio para comer 

juntas. Está pendiente de hablar con el centro de mayores contiguo Isaac Rabin, 

para ver si ellos podrían prestar el servicio de la comida.  

 De 16:00 a 18:00, mesa, “Caminando hacia la abolición: políticas institucionales”. 

Modera Alba. En esta mesa participa la “Red de Municipios Libre de Trata” 

 De 18:00 a 20:00, cineforum. Aún no se sabe que documental se va a proyectar, 

está entre, “24 Horas” de Mabel Lozano, que no puede asistir”, y “Miente” de 

Isabel de Ocampos.  

Se va a tratar de incluir el testimonio de una prostituta que quiere permanecer en el 

anonimato. Le vamos a trasladar la idea de que salga al escenario detrás de un biombo. 

 

Después de presentar el programa ponemos de manifiesto el malestar y la preocupación 

de algunas integrantes de la mesa al detectar que ha habido una división en la 

preparación de los dos últimos actos.  

Por un lado, el acto del 24 de noviembre, se ha organizado sin que una parte de la mesa 

haya podido participar en la preparación. Cuando se presentó la propuesta, todas las 

integrantes estuvieron de acuerdo en llevarlo a cabo, pero no se ha comunicado 

avances, conversaciones, horario, invitados/as… 

Por otra parte, en la I Feria de Juventud y Deporte, en la que participaba la mesa, el 

trabajo ha recaído en una sola persona, aunque para la exposición participaran otras 

dos más. La persona que hizo posible que la mesa colaborara en la Feria, envío 

numerosos emails preguntando si el trabajo que iba realizando era del gusto de todas, 
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si había que cambiar algo. En definitiva, invitando a la participación, pero no obtuvo 

respuesta.  

Asimismo, en la celebración del acto, la mayoría de las integrantes no han asistido.  

Por todo ello lanzamos una reflexión; debemos ser capaces de establecer relaciones 

por encima de las diferencias. Tenemos que encontrar los puntos en común. Nos 

inquieta entrar en una dinámica de división.  

 

4. Evaluación I Feria de la Juventud y Deporte de Moratalaz. 

La exposición, “Mujer y Deporte”, que estuvo expuesta durante la I Feria de Juventud y 

Deporte va a estar expuesta en la Junta Municipal el próximo 1 de diciembre durante la 

celebración del Plenario. 

En relación a la evaluación de la I Feria de la Juventud y Deporte se pone de relieve la 

poca asistencia de la juventud, y “las pocas ganas” de algunas de las asociaciones que 

trabajan con los/as jóvenes, y que participaban en la feria. Se destaca como positiva la 

labor de QuedaT, y de la Fundación Alas, y como negativa la del informador juvenil.  

Los días elegidos para la celebración tampoco fue buena, el viernes fue una mala 

elección.  

De la experiencia sacamos como conclusiones, entre otras, que cuesta mucho movilizar 

a la juventud y que hay una diferencia de ritmo de trabajo con aquellos recursos que 

trabajan con los/as jóvenes.  

También queremos subrayar que la mesa tiene que apoyar otros actos y actividades del 

resto de las mesas que componen el foro.  

 

5. Comisión Permanente 18/10/18 

El orden del día del próximo Plenaria que se celebrará el 1 de diciembre es el redactado 

a continuación:  

1. Bienvenida por parte del Concejal Presidente. 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

3. El Concejal Presidente da cuenta del estado de las propuestas del Foro Local 
y del proceso de descentralización.  

4. Vicepresidencia del Foro: Seguimiento Plan de trabajo Foro Local 2018 y 
actualización de mesas y grupos de trabajo.  

5. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos y 
acciones.  

6. Turno abierto de participación.  
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7. Sustitución Vicepresidencia suplente.  

8. Homenaje Paco Sánchez 

Durante todo el mes de octubre y noviembre se va a trabajar en las mesas el documento 

“Plan de Trabajo 2018” con el fin de evaluar en qué medida se han cumplido los 

objetivos que se marcaba el foro local para este año. Una vez trabajado en las mesas, 

los coordinadores/as trasladarán los acuerdos al vicepresidente del foro, para que este 

pueda realizar un informe para su intervención en el plenario.  

No hay protocolo ni encuestas.  

Los dos ejes de trabajo que se van a tratar son:  

1. Comunicación y Participación.  

2. Transversalidad de género. Se encarga la Mesa de Feminismos y lo tenemos 

pendiente. 

Los demás se definirán en la próxima Comisión Permanente.  

Se aprueba la propuesta de la mesa de mayores de realizar, tras el homenaje a Paco, 

un pasacalles que marchará hasta la calle Brujas 28 (solar reservado para la Residencia 

Pública de Mayores) y visibilizar esta reivindicación. El homenaje consistirá en la lectura 

de unas palabras por parte de personas provenientes de los diferentes espacios en los 

que Paco participaba mientras se proyectan fotos. 

Asimismo, se informa del estado de la propuesta de los Buzones Morados. El contrato 

ha sido adjudicado a la compañía de obras Castillejos.  En el plazo máximo de 25 días 

será ejecutada. Incluye el suministro y la instalación de los buzones morados.  

También se comunica a las presentes el problema habido durante la Comisión 

Permanente por parte del Coordinador de la Mesa de cultura y Deporte que insinúo una 

mala gestión en el contrato de la empresa que facilitó las carpas de la I Feria de Juventud 

y Deporte.  

Además, se pretende proyectar el video de la canción “y mi calle, ¿pa cuándo?” con 

imágenes de las diferentes actividades de la mesa, durante el plenario.  

Evaluación plan de trabajo 2018 

Eje 1: Relación con la Institución.  

1. Mejorar el seguimiento de las Propuestas realizadas por el Foro. 

Logrado gracias al Secretario de la JMD.  

Tenemos que decirle Roberto que se lo agradezca durante el Plenario.  
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2. Incorporar la transversalidad de género en la relación entre la institución y las 

personas. 

Se encarga nuestra mesa de realizar y pasar al resto de mesas el cuestionario 

que tenemos pendiente de revisar. Sería bueno que alguna integrante de la 

mesa asistiera a las diferentes reuniones de mesas del distrito para poder 

presentarlo. Posteriormente los resultados se volcarán durante el Plenario.  

En el cuestionario debemos incluir, sino lo está, los efectos diferenciales que 

tienen las propuestas entre hombres y mujeres, y analizar las propuestas, si 

tienen o no, un impacto de género.  

3.  Mejorar la accesibilidad de la información 

Se ha logrado gracias a la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión.  

Durante el Plenario hay que reflotar el Grupo de Comunicación. Equipos de difusión 

permanente.  

Eje 2: Difusión y Participación 

1. Aumentar la difusión. 

La mesa lo ha conseguido con las charlas realizadas durante la exposición de “Diarios 

de libertad: Maestras y pedagogas durante la II República”, “Las espartanas de Coca-

Cola en lucha”, y la I Feria de Juventud y Deporte” 

Incluimos la exposición “Las Damas del Blues” en el Centro Cultural Eduardo Chillida. 

2.  Reivindicar la descentralización de competencias de las Áreas a las JMD. 

La mesa no ha participado en este punto.  

Eje 3: Diversidad y Pluralidad en la Participación. 

1. Contactar e Implicar a otros colectivos en el Foro Local de Moratalaz 

La mesa ha alcanzado el objetivo con el punto violeta y con la I Feria de Juventud y 

Deporte. 

2.  Detectar las necesidades e implicar a las personas en sus soluciones. 

3.  Aumentar la participación y la constancia en las mesas. 

Muy poco trabajado.  

Eje 4: Resultados y Utilidad. 

1. Establecer una metodología de seguimiento, control y evaluación de los 

procesos realizados y propuestas aprobadas. 

Alcanzado. 

2. Generar actividades que favorezcan el cumplimiento de las propuestas y 

proyectos, siendo un instrumento creativo y crítico. 

También conseguido.   
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Eje 5: Redes y Sinergias. 

1. Actualizar mapa de recursos del distrito con asociaciones, plataformas, 

colectivos e instituciones, que recoja competencias, funciones y/o campo de 

intervención de cada uno de ellos. 

Sí 

2. Establecer un mecanismo de coordinación periódica entre los diferentes 

servicios de la Junta Municipal, asociaciones, colectivos y mesas del foro. 

Si. 

6. Transversalidad de género 

Aún lo tenemos pendiente, y es un eje de trabajo a tratar en el próximo plenario. Vamos 

a utilizar como base el trabajo ya realizado de otras mesas de Igualdad y Feminismos. 

Se encargan Beatriz y Olaya. 

 

7. Plan de trabajo 2018 

Beatriz enviará un documento Word con toda la calendarización de la mesa durante el 

2018, y Olaya lo incluirá en el documento de Google Drive ya iniciado.  

 

8. Propuesta creación Banca Municipal 

Se pone como “deberes” leer la propuesta de la creación de una banca municipal para 

poder darle una respuesta al resto de compañeras de las mesas de los diferentes 

distritos.  

 

 

 


