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ACTA MESA FEMINISMOS 

 

Fecha: Sábado 16 de marzo de 2019. 

Lugar: Centro Cultural “El Torito”. 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:45 

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. (16 de febrero).  

2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

3. Evaluación y valoración 

a. Huelga Feminista 8M. 

b. I Encuentro de Mujeres de Moratalaz (13 de marzo). 

c. Estreno de Las SinSombrero II y contactos realizados.  

4. Organización de las actividades de la Feria del Libro y la Cultura.  

a. Lunes 22 de abril. Mesa Redonda Las SinSombrero visitan Moratalaz a 

las 18h en el C.C. Eduardo Chillida.  

b. Miércoles 24 de abril. Inauguración de la Biblioteca Feminista Gerda 

Taro a las 18h en la biblioteca municipal Miguel Delibes.  

c. Domingo 28 abril. Proyección Documental: Las SinSombrero visitan 

Moratalaz a las 14:30 en el recinto ferial.  

5. Plenario: Sábado 23 de marzo 

a. Propuesta Socio Juvenil Marga Gil Röesset. 

b. Propuesta Presupuestaria: Placas conmemorativas. 

6. Check list: Transversalidad de género. “Mesa Consultiva” 

7. Impacto de género.  Presupuesto Ayuntamiento 2019. 

8. Varios.   
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1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Está pendiente. 

 
2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

No hay ninguna nueva integrante. 

 

3. Evaluación y valoración : 

a) Huelga Feminista 8M. 

Hacemos una valoración del 8M.  

Se apunta que las movilizaciones de Madrid son un ejemplo a nivel internacional. Se 

ha trasladado a toda Europa.  

También, que lo importante es dar una continuidad al movimiento.  

Se está logrando tomar conciencia de otra forma de consumismo, de antirracismo y 

anticolonialismo. Por tanto, está teniendo calado.  

La pregunta es de qué manera gestionarlo para que las reivindicaciones que se piden 

en el movimiento salgan adelante.  

En relación a Moratalaz, y a la concentración a las 12.00 h. en la Plaza del Encuentro, 

se ha notado menor asistencia que en el año pasado, que fue un éxito. Se señala que 

quizás asistieron la mitad de personas. Tal vez se deba a las concentraciones que se 

celebraron en el centro, estaban muy preparadas, y a lo mejor influyó en vaciar los 

barrios.  Aun así, o por ello, vamos a continuar trabajando el 8M en Moratalaz.  

En cuanto al punto de cuidados de La Salamandra, hay que desarrollarlo más. Se 

deben generar redes de confianza. Hay que pensar en la preparación para poder 

hacer los cuidados. Organizar talleres con la ludoteca.  

Se señala que los talleres de “Nuevas masculinidades “están funcionando mal, incluso 

se suspendió una sesión.  

A pesar de todo lo mencionado, han salido algunas cosas al rebufo del 8M, como la 

fiesta organizada en La Salamandra.  

Lo importante es tejer más redes, y saber coordinarlas.  

Mencionamos que no hemos estado presentes en el trabajo comunitario, que son las 

entidades o servicios municipales con intervención social.  

Además se hacen algunas reflexiones sobre el seguimiento de la huelga por parte de 

algunos espacios/administraciones.  

Parece que las mujeres que trabajan en la administración central no hacen un 

seguimiento de la huelga significativo, esto cambia en la administración local.  



3 
 

También se ha observado que las mujeres becarias normalmente no son informadas 

de cómo les puede afectar hacer la huelga. Ni siquiera los sindicatos se ponen de 

acuerdo en esta cuestión.  

Asimismo, se refiere que el feminismo parece un “cajón de sastre”. Que muchas 

mujeres acudieron a la manifestación porque ahora es lo más cool. Por otra parte, se 

dice que hacer la huelga tiene un trasfondo, y se deben tener en cuenta las 

circunstancias personales de cada mujer. No todas se pueden permitir perder un día 

de sueldo. No debemos hacer juicios.  

Por último, nos gustaría saber el seguimiento que ha tenido la huelga en los servicios 

municipales. Se encarga Beatriz de enviar un email al secretario de la Junta para que 

puede tenerlo el jueves y notificárnoslo en la Comisión Permanente.  

 

b) I Encuentro de Mujeres de Moratalaz (16 de febrero). 

El encuentro tuvo lugar en los bajos del Eduardo Chillida. Fue un éxito de asistentes 

(unas 140), y además estaban muy entusiasmadas. Acudieron mujeres de diferentes 

colectivos, mujeres con diversidad funcional. Se visionó un documental muy 

entrañable. Vamos a intentar organizar un nuevo encuentro para que la gente de la 

mesa pueda verlo.  

Hubo talleres de chapas, de broches, pintacaras, de defensa personal, batucada, un 

árbol de los deseos y un divertido photocall.  

La pena es que las integrantes de la mesa no pudimos acudir a las reuniones 

preparatorias por el horario. Se realizaron por la mañana.  

 

c) Entreno de Las Sinsombrero II y contactos realizados. 

Las asistentes al estreno hicieron diferentes contactos que aprovecharemos para 

ormar la mesa redonda de Las Sinsombrero durante la Feria del Libro y la Cultura. 

Aparte de disfrutar del documental.  

Hablaron con la sobrina de Marga Gil Röesset, Marga Clark, que se ha mostrado 

emocionada con nuestras reivindicaciones y nuestro afán por dar visibilidad a la labor 

de Las Sinsombrero. Está encantada con asistir a la Feria del Libro y la Cultura. 

Vamos a invitarla tanto a la mesa redonda como al visionado de nuestro video.  

También conversaron con FranGarcerá que ha realizado una tesis, y quiere formar 

parte de la mesa. Además será el encargado de contactar con Carmen de La Guardia 

(Historiadora) para que se sume. 

 

 

4. Organización de las actividades de la Feria del Libro y la Cultura. 
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a) Lunes 22 de abril. Mesa Redonda Las SinSombrero visitan Moratalaz a 

las 18h en el C.C. Eduardo Chillida.  

Tenemos que preparar un guion de presentación de los / las ponentes.  

Hay que hablar con Fran y preguntarle cuál es el tema de su tesis.  

El contacto de Mercedes Gómez Blesa (escritora) lo hemos perdido.  

Vamos a invitar a las diferentes organizaciones del barrio. También a los/as 

candidatos/as.  

Nos gustaría que se pudiera hacer en la sala de exposiciones.  

Proyectaremos en la pared un montaje de fotos compuesto por las integrantes de la 

generación del 27. Ana se encarga de enviar las fotografías, y Olaya de hacer el 

montaje. Estaría chulo que las fotografías de los hombres del 27 se fueran echando 

para atrás y en primer plano estuvieran Las Sinsombrero. O que las imágenes de los 

hombres se vieran borrosas y el de las mujeres claras y nítidas. Hay que lograr que el 

montaje no distraiga la atención de la gente.  Entre las fotografías estarán también las 

placas identificativas de la Plaza Las Sinsombrero y la Plaza Maestras de la 

República.  

Mayte presentará la mesa.   

 La presentación durara unos 5 minutos.  

 Los/as ponentes hablaran 15 minutos cada uno/una.  

 El debate serán 30 minutos.  

Sería bueno tener preparadas un par de preguntas por si acaso el público no lo hace.  

 

b) Miércoles 24 de abril. Inauguración de la Biblioteca Feminista Gerda Taro 

a las 18h en la biblioteca municipal Miguel Delibes.  

Tenemos que seleccionar una fotografía de Gerda Taro para el tejuelo de los libros de 

la biblioteca.  

Además, nos piden lo siguiente:  

Para la difusión;  

 Logo. 

 Breve explicación de la actividad. 

Para la presentación:  

 Resumen de cómo ha llegado a hacerse realidad la biblioteca 

 Por qué el nombre de Gerda Taro 

 Qué tipos de libros se han incluido y porqué 

El resumen de las reuniones mantenidas con el personal de la biblioteca es el 

siguiente:  

La inauguración se hará en el espacio destinado a la Biblioteca Gerda Taro.  
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Muchas compañeras manifiestan que nos va a imitar en el aforo porque el espacio es 

muy reducido. El próximo lunes Beatriz hablara con ellas y les expondrá esta situación 

para ver si habría otras posibilidades.  

Se explica que las bibliotecarias van a preparar un video de presentación, y que van a 

colaborar escogiendo los fragmentos de lectura. Se cuenta que en la biblioteca ya hay 

un gran número de libros, y que desde la biblioteca se encuentran muy contentas con 

la inauguración.  

 

c) Domingo 28 abril. Proyección Documental: Las SinSombrero visitan 

Moratalaz a las 14:30 en el recinto ferial.  

 

El documental se va a ver en una televisión. Proyectarlo en una pantalla, siendo las 

14:30, provocaría una mala visión.   

La presentación va a realizarla Paloma.  

5. Plenario: Sábado 23 de marzo 

 

Hay que decirle a Roberto que es lo que queremos que destaque durante su 

intervención de la actividad/ propuestas de la mesa.  

Destacaremos; plazas, buzones, inauguración Biblioteca Gerda Taro. Sin olvidar los 

diferentes actos organizados, ni la representación que hicimos las participantes de la 

mesa. Lo hace Beatriz.  

Se propone formar una comisión de agitación. Podemos aprovechar durante el 

desayuno.  

El eje de trabajo lo haremos con la mesa de empleo y la mesa de educación.  

a) Propuesta Socio Juvenil Marga Gil Röesset. 

 

Se cuentan las conversaciones mantenidas para lograr el apoyo a la propuesta que 

finalmente han sido infructuosas. Por este motivo se va a proponer a través de una 

conclusión como punto de urgencia.   

Hay que redactarla en formato conclusión. No se mencionara explícitamente al partido 

que se abstuvo en la 1ª presentación y con el que no se ha llegado a un acuerdo.  

Se mencionara la realización de la encuesta en las redes sociales, y que hemos hecho 

todo lo posible para que saliera adelante.  

 

b) Propuesta Presupuestaria: Placas conmemorativas. 

 

Se va a presentar la propuesta “adquisición, instalación y conservación de placas 

conmemorativas de mujeres”.  Tenemos que redactarla mejor.  
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En el área de educación: programa coeducación y formación en perspectiva de 

géneroque incluye contenidos de educación emocional, acoso escolar e igualdad de 

género.  

Otra propuesta: Contratar formación en urbanismo feminista.  

 

6. Check list: Transversalidad de género. “Mesa Consultiva” 

Las integrantes de la mesa no han tenido tiempo de leer el documento remitido por 

Paloma.  

Queda pendiente para la próxima reunión.  

7. Impacto de género. Presupuesto Ayuntamiento 2019. 

No ha dado tiempo.  

8. Varios.  

No ha dado tiempo.  

 


	ACTA MESA FEMINISMOS

