
ACTA MESA DE IGUALDAD (15/10/2018) 
Hora de inicio 18:30. Lugar: Bilioteca Manuel Alvar. 
 
1.- Bienvenida: 
Asisten: Elena Garzón, Alberto, Alicia, Pilar, Chelo y Maite. 
 
2.- Preparación Jornada del 25 N: 
 
 Por un lado se va a realizar un gran Acto en Centro Cultural Buenavista el 23 
de Noviembre a las 18:30, que va a consistir en una Presentación , el Concurso de 
microrrelatos y un Concierto. 
 Por otro lado se plantea la propuesta de realizar un recorrido en bicicleta por 
el Distrito. El día sería el sábado 24 N. El recorrido esta por definir. El lugar de 
salida sería la Gasolinera , donde se quedaría a las 11:00 para preparar las 
bicicletas con pancartas y globos y salir a la 12:00 . La llegada sería en el mismo 
lugar a las 13:00 donde se leerá el manifiesto y se realizará el mural. 
 
3.-Concurso de microrrelatos: 
 
Organización : 
18:30  Presentación  del Acto con un  Power Point con relación de víctimas, y 
lectura de manifiesto. 
19:00   Lectura de los microrrelatos seleccionados y entrega de premios. 
20:00   Concierto. 
Para el Concierto se plantean dos alternativas de cantantes feministas: Lourdes 
Pastor y Lua. Se les va a consultar el caché y la disponibilidad para luego decidir 
por votación entre las componentes de la mesa. 
En el presupuesto del Acto se incluirá además de los premios a los microrrelatos, 
el pago a la cantante, la sonorización del concierto y la edición de los relatos de 
2017 y 2018 (sólo los ganadores o todos?) 
Se reparten carteles de la convocatoria del Concurso para que sean repartidos por 
los distintos lugares  del Distrito. 
También se difundirá la convocatoria a través de la web de los foros y de los 
periódicos del barrio. 
 
4.- Fiestas y Punto Violeta: 
 
Hay una buena apreciación general de como se han desarrollado las Fiestas de 
Distrito. Únicamente se comenta que sería bueno terminarlas el Domingo a media 
tarde y no prolongar hasta la noche ya que acude poca gente. 
 
Se comenta que sería bueno tener una evaluación general de los Puntos Violetas. 
En el nuestro no ha habido conocimiento de ninguna agresión, han funcionado 
bien los turnos y se ha repartido mucha información. 



 
 
5.-Reunión interdistrital de  las mesas de igualdad el 6 de Octubre en el C.C 
Buenavista: 
 
Se comenta la buena valoración inicial que  ha tenido la propuesta de Carmen 
Castañon sobre La Banca Municipal de Mujeres de Madrid, quedando pendiente su 
aprobación en los distintos Distritos, para reinvindicar el Proyecto de forma 
conjunta. 
 
La mesa de Carabanchel intentó presentar un borrador de Proyecto de inserción 
laboral para mujeres Cis y Trans, pero no tuvo tiempo. Quedó en enviarlo por 
correo para su valoración. 
 
6.- Presupuestos participativos: 
 
Se plantea la necesidad de realizar una lluvia de ideas para presentar propuestas 
para incluir en los presupuestos participativos que se cerrarán a mediados de 
Noviembre. 
 
7.- Próximo Plenario: 
 
Se insiste en la necesidad de llevar ideas el 29 de Noviembre para la Planificación 
del Foro ( Formación, protocolo de comunicación entre las mesas, etc.) 
 
8.- Varios: 
El viernes 23 de Noviembre a las 11:00 es la Marcha por la Igualdad de los 
Mayores, organizada por Servicios Sociales. 
 
La próxima reunión de la mesa será el 15 de Noviembre a las 18:00 para leer  y 
valorar los microrrelatos 
 


