
ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS 

 

Mesa: Mesa de Igualdad 

Fecha: 16 de mayo 2017. Convocatoria extraordinaria. 

Hora: 18:30h 

Lugar: Puente de Vallecas 

Asisten: Carmen Pérez, Paula Escarmena, Juan Carlos Sobrino, Luis García, Celia  Fernández, Paz 

Catalá, Cruz Torrijos, Lorena García, Rosa Mª Riaza, Ana Mª Márquez, Isabel Gómez, Mª del Mar 

Iglesias, que se incorpora a la reunión a las 18:43h. 

Levanta acta: María Isabel Gómez Montes 

 

Orden del día: 

 

1. Lluvia de ideas  

2. Desarrollo del proyecto  

3. Elegir una persona para que defienda nuestra propuesta ante los Foros Locales 

4. Poner fecha para la reunión con la mesa de juventud  

5. Dudas y aclaraciones. 

 

Desarrollo de la sesión: 

La sesión comienza a las 18:50h, presidiendo la misma Carmen Pérez Álvarez, en calidad de 

Coordinadora Suplente.  

 

1. Propuesta de la Mesa de Cultura 

Antes del comienzo de la reunión, toma la palabra un representante de la Mesa de Cultura, para 

exponer uno de sus proyectos, el cual podría tener cabida en el que presenta nuestra mesa 

conjuntamente con Juventud: “Utilización de algunos espacios comunes”. 

 

Se pasa a valorar y se acepta por unanimidad. 

 

2. Representante de la Mesa de Juventud. 

 

Toma la palabra para contarnos en qué punto se encuentra la parte del proyecto que presentarán 

conjuntamente con la Mesa de Igualdad. Una vez expuesto se retira de la mesa y comienza la 

reunión de la Mesa de Igualdad 

 

3. Se comienza  hablar del punto 3º del orden  del día. 

Toma la palabra el representante de la Junta Municipal, para aclarar una serie de puntos sobre 

los Foros Locales. 

Nos informa de que no es necesaria la elaboración de un nuevo proyecto más amplio para la 

fase que tendrá lugar el día 18 de mayo. Este día se elegirán las propuestas que apoyará el Foro. 

El espacio presencial de los Presupuestos Participativos está ya organizado por las 

dinamizadoras y la mesa de Participación. 

Las dinamizadoras encargadas de cada grupo indicarán los criterios a seguir para la votación de 

cada propuesta. 



Esta vez no será necesaria la exposición del proyecto en público. 

 

4. Se pasa seguidamente a analizar el proyecto que nos presentaron en la reunión anterior 

representantes de la mesa de cultura: proyecto escultórico Exist, relacionado con la violencia 

machista. 

Nos informa el representante de la Junta Municipal que, si el proyecto saliese adelante, no se 

puede garantizar que sean ellos quien lo realicen, ya que éste debería salir a concurso 

obligatoriamente. 

La viabilidad para que este proyecto pudiera salir podría ser: ellos cederían su idea, la Mesa de 

Igualdad la propondría y, si el Ayuntamiento la viese viable, se podría realizar, pero siempre 

mediante concurso público. 

Queda encargada una integrante de la mesa en avisar y trasladar la información que nos han 

facilitado a los representantes de la mesa de cultura. 

Se retira de la reunión el representante de la  Junta. 

 

5. Se pasa al punto 2 del orden del día Lluvia de ideas. 

Se informa a la mesa que, ante el último asesinato de una mujer en el barrio de Usera, la mesa 

de Igualdad de este distrito ha convocado una concentración en la puerta del domicilio donde 

vivía.  

Ante esta información y, para poder estar más coordinadas en sucesivas acciones, se propone 

tratar de crear una red de mesas de Igualdad con las que hay ya creadas en los distintos distritos 

de Madrid. 

Se propone tratar de preparar unas jornadas con todas estas mesas de Igualdad para después del 

verano. 

Se toma la decisión por unanimidad de difundir un comunicado a través de las redes, mostrando 

nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres del colectivo VELA-LUZ, que se encuentran en 

ayuno en la puerta del Sol. 

 

“La Mesa de Igualdad de Puente Vallecas manifiesta su apoyo a las mujeres de Vela- Luz 

que se encuentran en la Puerta del Sol exigiendo un Pacto de Estado efectivo contra el 

terrorismo machista” 

 

A la vez se aprueba hacer un llamamiento para quienes puedan acudir el sábado 20 de mayo 

a partir de las 11 de la mañana a la Puerta del Sol para mostrar nuestro a apoyo y solidaridad 

con estas mujeres. 

 

Acuerdo de sesión: 

 

La próxima reunión de la mesa de igualdad será el 29 de mayo 2017. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Ratificación de las actas anteriores. 

2. Ver estado de la propuesta del espacio de Igualdad, consensuar y decidir si se hace campaña. 

(Video, carteles...) 

3. Propuestas sobre la problemática de la publicidad de prostitución en los coches, etc. 



4. Consensuar si queremos tener una reunión con Vallecas Antipatriarcal. 

5. Preguntas y aclaraciones. 

 

Acaba la sesión a las 20:00h. 

 

 


