ACTA DE REUNIÓN DE
MESA DE IGUALDAD DE PUENTE DE VALLECAS
Datos sobre la reunión
Fecha:
04/03/2017
Lugar de reunión

Hora de inicio 19.00
Hora de fin
20:20
Junta Municipal de Puente de Vallecas – Sala de reuniones

Asistentes:


Personas pertenecientes a la Mesa y registradas en Foros Locales
Sandra López Rodríguez (Coordinadora de Mesa), Mª Carmen Pérez Álvarez (suplente), María
Isabel Gómez Montes, Paloma Sánchez Carnicer, Luis García García, Mª Luisa Saavedra
Fernández, Lorena García Teba.



Personas pertenecientes a la Mesa de Juventud:
Ana Márquez Alcalá, Gonzalo Sarmiento Lillo.

Levanta acta: Lorena García Teba
Orden del día:
Preparación Presupuestos Participativos
Desarrollo de la sesión:
Se comienza por dar lectura del proyecto del Espacio de Igualdad y Juventud, entendiendo esta
unión con la Mesa de Juventud, como un valor añadido al proyecto ya que los dos espacios están
interrelacionados y su trabajo conjunto es imprescindible para la sensibilización y la visualización.
Se pone en común con esta lectura, la información obtenida por las compañeras que durante la
semana buscaron datos contactando con otros Espacios de Igualdad y mantuvieron reuniones en
la Junta de Distrito con responsables de la misma, para ver posibles edificios municipales
disponibles, tal y como se acordó en la anterior reunión de la Mesa.
Se informa que es en el solar, de titularidad municipal, situado en la Calle Rodríguez Espinosa 12,
donde se construiría el edificio y por un valor aproximado de 1.200.000€.
En el Espacio de Igualdad y Juventud se llevarían dos líneas de actuación. Una relacionada con los
procesos de sensibilización a la ciudadanía y la segunda, actuaciones encaminadas al fomento del
empoderamiento de la mujer. Se realizarían distintos tipos de actividades; actividades de apoyo
individualizad, apoyo psicológico, jurídico…actividades de apoyo de carácter grupal, talleres y
actividades de carácter comunitario, creación de espacios abiertos al debate, a la reflexión y a la
formación. Se crearían ludotecas para el cuidado del menor durante el desarrollo de estas
actividades. Este espacio sería de gestión mixta, por un lado el Ayuntamiento de Madrid y por otro
la Mesa de Igualdad.
Se inicia un debate con respecto al tema de como plasmar en el proyecto la titularidad del Espacio.
Y se decide que se especifique la titularidad del Ayuntamiento de Madrid y la gestión mixta entre

éste y las asociaciones o cooperativas del distrito en colaboración con la Mesa de Igualdad y
Juventud.
Se aclara que a este texto que se ha dado lectura, hay que añadir la parte que la Mesa de Juventud
aporte y que además en el proyecto inicial sólo hay que indicar, brevemente, los objetivos del
Espacio.
Paloma Carnicer se ofrece para crear un Dropbox (o aplicación similar) donde poder compartir
documentos, para que así, lo que se vaya a colgar en el Madrid decide, que se aclara que lo hará la
Mesa de Participación en nombre de los Foros Locales, y que es donde luego vota la ciudadanía, se
pueda poner un enlace donde se cuelgue un documento con el proyecto más desarrollado, para
que la gente que busque más información sobre esta iniciativa, pueda tener acceso a ella.
Ana Márquez, integrante de la Mesa de Juventud, nos explica como están organizados y nos
traslada que se recibió de manera muy positiva la posibilidad de compartir el espacio con la Mesa
de Igualdad y agradece esta iniciativa.
Se reitera en lo positivo de aunar el espacio tanto para el proyecto en sí, como para sacarlo
adelante en las votaciones que se vayan producir.
Se plantea la posibilidad de quizás incluir una mención en el proyecto a otros colectivos, y
contemplar por ejemplo la diversidad sexual. Se acuerda en ver el encaje de eso en el texto, y de
no darse esa opción, si manifestarles nuestra intención de involucrarles en nuestras actividades y
dejarles claro nuestro apoyo a sus iniciativas.
Hablamos sobre los pasos del proceso y como es desde la Mesa de Participación, desde donde se
valora si las iniciativas son susceptibles de poder llevarse a cabo, y desde donde se insertará en el
Madrid decide el proyecto inicial, lo que garantiza que todas las Mesas estemos debidamente
representadas. Se indica que si este proyecto pasa ese primer corte, y es suficientemente votado,
los técnicos del Ayuntamiento son los que estudian la viabilidad del proyecto, por ello tenemos de
plazo hasta mayo para poder desarrollar con más profundidad nuestra iniciativa.
Se incorpora a la reunión el integrante de la Mesa de Juventud, Gonzalo Sarmiento Lillo, se da de
nuevo lectura al texto del proyecto inicial. Desde la Mesa de Juventud nos explican que sus ejes de
actuación se centraran en orientación laboral específica para jóvenes, información sobre
formación, espacio de ocio… Se aclara que se compartirá el espacio pero la gestión de los recursos
y de los profesionales que trabajen en el Espacio deber ser diferenciada. Se acuerda en que una
vez que envíen las ideas que quieren plasmar, se unificaran los documentos para hacer el proyecto
inicial definitivo.
Se indica que hay que hacerle llegar este primer documento, en nombre de las dos Mesas,
Igualdad y Juventud, a la Mesa de Participación, el domingo 5 de marzo, para que el lunes 6 de
marzo lo puedan subir a la red. Después de eso, nos tendremos que volver a ver y preparar la
presentación del proyecto para pasar el primer filtro, que al parecer será en la semana del 13 de
marzo. Se explica que tenemos que intentar que nuestro proyecto entre dentro de los que son
apoyadas por los Foros Locales, y que esa presentación la deben realizar un representante de cada
Mesa y que debemos prepararlo bien.

Las personas integrantes de la Mesa de Juventud se despiden.
Se acuerda quedar el día 8 de marzo a las 18.30h en la puerta de la Junta Municipal para asistir a la
manifestación por el Día de la Mujer, y plantear nuevos nombres para cambiar el de “Enredando”
por otro en el Facebook.
Sin tener más temas que tratar por hoy, se cierra la sesión a las 20.20h, acordando que se
convocará la siguiente reunión por correo electrónico.

