
ACTA MESA DE IGUALDAD (07/06/2018)

Hora de inicio 19:00 Hora de finalización 21

Asistentes: 7 

Orden del día

• • • • Bienvenida

• • • • Aprobación del Acta reunión de Mayo.

• • • • Información concurso de microrrelatos

• • • • Interdistrital

• • • • Creación grupo de trabajo para el 25N

• • • • Varios

1.-  Empieza la reunión con la bienvenida a Pilar, que se incorpora al 

grupo

2.-  Se aprueba el Acta de la reunión anterior.

3.-  Respecto al Concurso de microrrelatos, Elena comenta que han 

visto que nuestro planteamiento puede tener algún problema que 

debemos sortear.

• Con la nueva Ley de Protección de Datos hay que ser muy 

cuidadosos en la información que manejamos y que es 

susceptible de moverse en correos……Ente esta nueva 

perspectiva vamos a cambiar la Convocatoria para no 

incumplirla.

• Respecto a la idea que teníamos de entregar premios en 

metálico, deberíamos sustituirla por objetos ya que se han 

encontrado con la situación de que hay gente a la que no le 

interesa recibir una cantidad en metélico porque modifica su 

IRPF en renta. 

La propuesta inicial es entregar Tablets, e-book para niños. Se 
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valorará en el momento de la Convocatoria en función del 

presupuesto.

La fecha elegida para el Concurso es el 23 de Noviembre. Ese día se 

hará el acto con la lectura de los relatos ganadores y la entrega de 

premios.

Se convocará el 10 de Octubre. Entrega de microrrelatos hasta las 24 

horas del 10/11

4.-  De momento no ha habido nueva reunión de la interdistrital, está 

convocada para el 9/6. Maite y Chelo creen que podrán ir, ya nos 

contarán. 

5.- Dado que no hay mucho aforo, se postpone la creación del grupo. 

De todas formas, comentamos la conveniencia de, este año, hacer un 

cartel feminista en positivo para distribuirlo en los comercios del 

barrio. 

De forma recurrente, tratamos el tema de como implicar a la gente 

del barrio, de la necesidad de encontrar vías de comunicación y 

contacto para hacerles partícipes de las reivindicaciones contra la 

violencia de género. Hay que investigar para encontrar la forma de 

“contactar” con las ciudadanas/os.

6.- Alberto nos informa del Plenario de FFLL que se celebrará el 

próximo 14/6 a las 18:30. Cuentan con nosotras.

Fecha de la próxima reunión el.
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