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ACTA  
Mesa de Igualdad 

23 de febrero de 2017 
 
Hora inicio: 19:20 h 
Hora fin: 20:30 h 
 
Lugar: Aula Centro Cultural Francisco Fatou 
Asistentes:  

- Carmen Campos 
- Juan Antonio  
- Mª Jesús 
- Conchi 
- Pepa 
- Gema 
- Ana 
- Susana 
- Paco  
- Emmanuel 
- Patricia 
- Participa Paloma mediante mensaje de voz 

 
Elabora Acta: Patricia 
 
 

0. Orden del día 
 

• Cerrar y concretar las tareas para las actividades alrededor del 
8 de marzo 

• Ideas de propuestas para presentar en los presupuestos 
participativos 

• Organizar el grupo de WhatsApp  y de correo 
 
 

1. Actividades para el 8 de marzo 
 
De las actividades propuestas el otro día había que repartir y concretar las tareas para 
llevarlas a cabo.  
También se había propuesto incluir una exposición en el cartel que se había hecho 
desde la mesa. 
Las tareas quedan detalladas así: 

• Para pintar el mural de Renfe el domingo 5 de marzo, Emmanuel indica que 
recoge los materiales de la junta y la autorización para ir adelantando el dibujo 
y las letras alguna tarde de la semana que viene. Avisará antes por el grupo de 
WhatsApp para que las que puedan lo acompañen. 

• Si hace falta comprar algún material más lo adelantarán y en la próxima 
reunión se pondrá un bote comunitario para hacer frente a estos gastos. 
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• Se decide incluir la exposición 8 de marzo: Igualdad en el cartel de 
actividades, al igual que el nombre de la película del videoforum del día 10 de 
marzo. He enviado mensaje y mail al servicio de convivencia para ver si lo 
pueden incluir y que nos envíen el cartel definitivo para poder difundirlo. 
 

Respecto a nuevas actividades, Emmanuel presenta la posibilidad de poner una mesa 
informativa sobre la manifestación del 8 de mayo las tardes del 6 y 7 de marzo para 
intentar llegar la mayor cantidad de personas posibles y visibilizar la realidad. No 
cerramos este tema porque estamos pendientes de ver las propuestas de actividad que 
se han planteado desde el área de equidad y derechos sociales y ver si nos podemos 
unir a ellas. 
 
 
Las convocatorias quedarían así: 
05-03-2017 11:00h En el muro de Renfe 
11-03-2017 11:00h En el muro del Informa en el Paseo Fco García Lorca, junto al 
CEIP Honduras). El diseño será una de las propuestas que ha sugerido Emmanuel. 
 
 

 
2. Ideas de propuestas para presentar los presupuestos 

participativos 
 
Se presentan dos propuestas para llevar a los presupuestos participativos: 

• Proponer un punto de violencia de género en nuestro barrio. 
• Que en el plan labora se incluya más formación y empleo dirigido a las mujeres 

que se encuentren en situaciones de mayor exclusión. 
En el momento en el que las propuestas estén elaboradas se enviarán por mail y 
WhatsApp al grupo para que entre todas podamos aportar.  
 
 

3. Organizar el grupo de WhatsApp y el de correo 
 

Hablamos de organizar las listas de los grupos de WhatsApp y correo porque hay 
compañeras que se acaban de incorporar y otras, que a pesar de llevar bastante 
tiempo, no están incluidas en la lista de correo. 
Ya he solicitado que se me incluya como administradora del grupo de whatsapp y del 
grupo de correo para poder ir sumando a las nuevas incorporaciones. 
 
Respecto al resto de RRSS quedan, por ahora, tal y como están, la compañera Rosa se 
ha ofrecido a llevar el Facebook. Nos mantenemos a la espera de las directrices que 
puedan venir desde la junta al haberse formado los Foros Locales. 

 
 
 

Finaliza la reunión a las 20:30h cerrando como próxima fecha el día 23 de marzo de 
2017 a las 19:00h y sin cerrar orden del día  para la próxima reunión. 

 
 


