Villa de Vallecas

ACTA
Mesa de Igualdad
23 de marzo de 2017
Hora inicio: 19:20h
Hora fin: 20:30h
Lugar: Aula Centro Cultural Francisco Fatou
Asistentes:
- Carmen Campos
- Juan Antonio
- Conchi
- Pepa
- Patricia
- Paquita
- Gema
- Ana Belén
- Ester
- Paco
- Guiomar
- También asiste Aitor López (dinamizador de los foros locales)
Elabora Acta: Patricia
0. Orden del día
•
•
•
•

Elección de una coordinara suplente
Temas pendientes
Qué hacemos para apoyar los presupuestos participativos
Objetivos y acciones

1. Elección de una coordinadora suplente
El primer punto del día es la elección de una coordinadora suplente en la mesa
de igualdad. Se explican cuáles serían las funciones para este puesto y se pide
a las personas que están en la mesa que indiquen quien quiere participar, sólo
se presenta Conchi. Se elige como coordinadora suplente por consenso.
2. Temas pendientes
Se indican las actividades que quedaron pendientes de las que se propusieron
para hacer por el 8 de marzo. Queda pintar el muro en el Paseo Federico García
Lorca y hacer la actividad de la lavadora en el mismo sitio. Por decisión común
se posponen estas actividades hasta el mes de mayo.
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3. Qué hacemos para apoyar los presupuestos participativos
Se propone que tenemos que lanzar una campaña para apoyar las propuestas
de presupuestos participativos que se han presentado desde la mesa. Se
proponen 2; como al votarlas cuentan con el mismo número de votos se
acuerda lanzar ambas a través de las redes sociales.
Campaña 1:
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Campaña 2:

4. Objetivos y acciones
Con el fin de no alargar la reunión y tener tiempo para poder pensar
detenidamente y contar con más ideas se propone elaborar los objetivos de la
mesa de igualdad para este año 2017 y hacer un listado de propuestas y
acciones que queremos realizar.
En la próxima reunión se expondrán los objetivos, se votarán y se hará un
listado de acciones y pasos para alcanzarlos.
Fuera del orden del día el Servicio de Convivencia en Barrios había preguntado si la
mesa de igualdad iba a participar en la II Feria de la Salud del distrito, tuvimos que
consultar con los Foros Locales si era posible esta participación. Si es posible lo iremos
organizando por Whatsapp y por mail.
Finaliza la reunión a las 20:30h cerrando como próxima fecha el día 27 de abril de
2017 a las 19:00h. Orden del día para la próxima reunión consta de un punto:
Elaboración de los objetivos de la mesa de igualdad para el año 2017 y listado y
calendarización de actividades.
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