
ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS 

 

Mesa: Mesa de Igualdad 

Fecha: 24 de Abril 2017 

Hora: 18,30h 

Lugar: Puente de Vallecas 

Asisten: Carmen, Jose, Maribel, Evelia, Merce, Sandra, Paz, Jose Carlos y Salvador (Mesa de 

Cultura), Cruz, Luis, Marina, Celia, Rosa y Paula 

 

Levanta acta: Paula Escarmena Gómez 

 

Orden del día: 
1. Propuesta de Mesa de Cultura 

2. Estado General del Proyecto presentado a los Presupuestos Participativos 2017 

3. Acuerdo de sesiones 

4. Lectura de las últimas actas 

 

Desarrollo de la sesión: 
La sesión comienza a las 18,40h. 

 

1. Propuesta de la Mesa de Cultura 

Jose Carlos y Salvador (participantes de la Mesa de Cultura) presentan una propuesta que se basa en 

un proyecto escultórico, Exist, relacionado con la violencia machista.  

Dicho proyecto se basa en hacer el mismo número de esculturas como de mujeres asesinadas 

durante el año 2017 que se expondrían en el jardín del Centro Cultural Lope de Vega. 

Buscarían el apoyo de mujeres famosas que cuenten el testimonio de diferentes mujeres, guionistas 

y actrices/actores de la Escuela de Arte Municipal para realizar cortos. 

El proyecto también tendría impacto en Redes Sociales mediante una web, facebook... Contendría 

un video interactivo en el que se muestra un acto de violencia machista y habría que mostrar cómo 

se actuaría. 

Acuden a la Mesa de Igualdad para pedir apoyos para que el proyeto sea presupuestado y apoyado 

desde la Junta Municipal de Puente Vallecas y el Ayuntamiento de Madrid. 

Paula queda pendiente de hablar con el asesor de la Junta Municipal para aclarar cómo habría que 

hacerse. 

 

2. Estado General del Proyecto presentado a los Presupuestos Participativos 2017 

Finalmente quedó el 4º dentro de la primera ronda de votaciones de los Presupuestos Participativos. 

Se fija una próxima reunión extraordinaria para la preparación de la defensa del proyecto en el acto 

presencial de los Presupuestos Participativos el 16 de mayo a las 18,30h en la Junta Municipal de 

Puente Vallecas. 

 

3. Acuerdo de sesiones 

Se acuerda que las sesiones de la Mesa de Igualdad se realizarán los últimos lunes de mes a las 

18,30h. La próxima reunión sería el 29 de mayo a las 18,30h en la Junta Municipal de Puente 

Vallecas. 

Se acuerda que las actas serán de acuerdos, sin que aparezcan nombres, al no ser que alguien quiera 

que aparezca explícitamente. 

 

4. Lectura de las últimas actas 

Se aprueban las actas anteriores. 

 

Acaba la sesión a las 20,40h. 



 

 


