
ACTA 
Mesa de igualdad - Junta de Retiro 

 
 
Fecha: 2 de abril de 2019 
Hora de inicio: 17:30 Hora de finalización: 19:00  
Lugar: Espacio de Igualdad de Retiro, Valderribas 101 
 
Asisten: Blanca Jiménez,  Pepa Petit, Marisa Mercado, Elena Olaya, Ana Choza (Espacio de Igualdad), 
Angelines Herrero, Cristobalina Martí, Mª Carmen Rodríguez, Teresa Álvarez, Raquel Soto. 
 
Toma acta: Ana Choza y  
Modera: Angelines Herrero Alonso 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 
Punto 1: Aprobación del  acta anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto 2:  Propuesta del fondo de solidaridad para el empoderamiento de las mujeres 
 
Banca común, microcréditos para las mujeres. Se ha propuesto que se comunique a las mesas de igualdad 
de los distritos y se decida antes del 9 de abril.  
En la mesa, se decide que se está estudiando, se quiere leer más a fondo. Es una buena iniciativa pero 
tendría que profundizarse un poco más en la iniciativa; se valora como poco desarrollado, muy centrado en 
la teoría y poco en la práctica.  
Se propone que no sea algo por distritos si no a nivel de Ayuntamiento.  
Se necesita más tiempo para seguir valorándolo. 
 
Punto 3. Información Comisión Permanente 
 

 Se aprueban tres propuestas para el Fondo de Reequilibrio territorial:  
- Biblioteca feminista para el Espacio de igualdad  
- Fondos de ayuda de emergencia en el distrito 
- Cursos de formación con prácticas remuneradas para personas con diversidad funcional 
 

 Otra serie de propuestas aceptadas pero reorganizadas en los presupuestos:  
-      Señales que indiquen el espacio de igualdad 
- Talleres de incontinencia urinaria 
- Pancarta  
- Mural para el Espacio de igualdad 

 
 Priorización de la Mesa de igualdad para los 5000 euros:  

1. Megafonía recargable de buena calidad, que se oiga bien y no funcione con pilas. Elena 
revisará modelos y lo enviará a la Mesa. 

2. Pancarta 
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Punto 4 Información sobre los paneles 
Los 6 paneles están hechos, se han terminado y se informa que han quedado muy bonitos. Todavía falta 
colocarlos. Se propone la inauguración-paseo en mayo o junio 
 
Punto 5 Análisis del 8 de marzo y la acción del último domingo de mes contra los asesinatos machistas 
El acto de los 2 próximos domingos (abril y mayo) coincide con las elecciones. Se acuerda pasarlo al primer 
domingo de mayo (5/5) y primer domingo de junio (2/6) 
 
Punto 6 Nuevas propuestas para el año 2018 
 
Varios 

3. Feria de Asociaciones del próximo domingo: se ha sugerido que el Foro local ponga una 
mesa con información de todas las mesas. Elena llevará los dípticos del año pasado. Se 
propone que se informe sobre qué es la mesa y cómo se puede contactar.  

4. Desde el Espacio, le enviaremos a Elena antes del viernes un díptico tamaño A5 para que 
pueda imprimirlo a color y llevarlo el domingo 7 con información sobre qué es el espacio de 
igualdad, que servicios/actividades hay, vías de contacto y un mapita.  

 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 


