ACTA
Mesa de igualdad - Junta de Retiro
Fecha: 5 de marzo de 2019
Hora de inicio: 17:30 Hora de finalización: 19:00
Lugar: Espacio de Igualdad de Retiro, Valderribas 101
Asisten: María del Valle Palma, María Amores, Tina Moro, Blanca Jiménez, Pepa Petit, Marisa Mercado, Isa
Suarez, Pepa Petit, Elena Olaya, Pilar Rodriguez, Carmen Rodriguez, Ana Escudero(Espacio de Igualdad),
Angelines Herrero
Toma acta: Pepa Petit
Modera: Angelines Herrero Alonso

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1: Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad.
Se presenta Elena Olaya, la nueva dinamizadora del foro.
Punto 2: Preparación acciones para el próximo 8 de marzo.
Se planifican todas las actividades a desarrollar en el 8M y se consensua el cartel propuesto por ISA (VOVE)
diseñado conjuntamente con las Feministas de Seco, se especifica la CACEROLADA para la noche del día 7 y
los actos del día 8, a la mañana en el Arco de la Junta, la lectura del Manifiesto y la Performance, se cantara
A LA HUELGA COMPAÑERA… y se invita a la Solfonica por si puede participar en el ACTO , además se
volverán a repartir los dípticos ya repartidos la semana pasada y se pegaran los carteles para una mayor
difusión.
La tarde del 8, nos concentraremos a las 17H en la Junta de Retiro y esperaremos a las vecinas de Vallecas
para salir todas juntas a la MANIFESTACION
Blanca se encargará de conseguir pañoletas para la mañana del día 8M
Punto 3. Información de la reunión de la Comisión Permanente el día 27 de febrero.
•

•
•

Tratar reequilibrio territorial hay 88 mil euros y nos pedían si teníamos propuestas antes del 13 de
marzo. Nuestra propuestas decorar el entorno del Espacio de Igualdad, dándole voz a todas las
vecinas que quieran participar en un concurso de ideas posibles a llevar a cabo, contribuyendo a
una mayor difusión del Espacio, así como la puesta en funcionamiento de una Biblioteca, de un
taller durante el año sobre prevención a la incontinencia urinario y lesiones del suelo pélvico en la
mujer. Pedir una pancarta con el cartel de la concentración contra los asesinatos que hacemos
todos los últimos domingos de mes.
Presupuesto de 5000€ para el foro y para pedir algo que afecte a todas las mesas. nuestra
propuesta consensuada es un aparato de MEGAFONIA.
La guía de lenguaje inclusivo no sexista, posibilidad de crear una comisión para repasar los textos
del foro. de momento esta complicada posibilidad de crear una comisión para repasar los textos del
foro. Hay resistencia por parte de algunas Mesas, en dicha comisión, en la Comisión se dijo de
revisar las Actas y los documentos que se elaboren desde cada una de las Mesas.
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La dinamizadora propone para el próximo plenario del Foro de Retiro de Seguimiento y
Presupuesto, la elaboración de videos por cada una de las Mesas con las actividades que se han
trabajado, los logros, lo que todavía esta pendiente, se contaría con su ayuda , se abre un debate ya
que hay personas que les parece una buena idea para que quede constancia del trabajo relizado y
otras dada las fechas lo ven poco oportuno , pues puede entenderse como algo electoralista, no
obstante se consensua la realización del VIDEO, aportaríamos las principales ideas que queremos
queden reflejadas, aunque vamos mal de tiempo.
Llevar a la mesa la propuesta de la Mesa de Presupuestos Participativos de funcionamiento
interno. Se informa y se lee el escrito de la Mesa de Presupuestos Participativos llevado a la
última Comisión permanente del Foro donde se reivindica paridad en las propuestas que van al
Pleno (se adjunta escrito)

Punto 4 Análisis de la acción del último domingo de mes contra los asesinatos machistas.
Valoración de la acción de Febrero contra la VM. se valora muy positivamente por la asistencia y
participación.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión.

