Fecha / Lugar de la reunión: 21 de Febrero de 2018/ Centro Sociocultural
Francisco Fatou.
Hora de inicio: 19:00
Hora de finalización: 21:00
Asistentes: Muna, Susana, Joana, Esther, Patricia, Paqui, Rosario, Paloma, Elena
(dinamizadora) y Paco.
Quién realiza el acta: Conchi
Orden del día
1. Aprobación acta anterior
2. Dimisión de coordinadora
3. Nombramiento de coordinadora
4. Información sobre el pleno celebrado el día 13 de Febrero.
5. Información sobre la lectura del comunicado en los diferentes distritos.
6. Información de fechas y horarios de la formación sobre Igualdad de EMMA.
7. Información sobre Redes sociales
8. Reparto de diferentes tareas de la Mesa
9. Información de actividades para el 8 de Marzo.
10. Información sobre el Plenario del día 24 a las 10:30 en la Biblioteca Gerardo
Diego.
11. Fecha para próxima reunión.

1. Aprobación del acta anterior.
Queda aprobada.
2. Dimisión de coordinadora.
Conchi toma la palabra para decir que no continuará siendo coordinadora
de la mesa a lo que Paloma le pregunta si puede explicar los motivos.

Los motivos son tantos que no darían las 2 horas de reunión para exponerlos. El
principal, hay muchos integrantes en la mesa, pero lo que viene sucediendo hasta
ahora, es que solamente la coordinadora, asume todo el trabajo.
Paloma y Paqui toman la palabra para comentar que sí el trabajo no se realiza
entre todas, finalmente se quemarán todas las mujeres que vayan pasando por el
cargo, con lo cual, hay que plantearse el reparto de tareas obligatoriamente.
Además, las integrantes de la mesa, en su mayoría pertenecen a distintos
colectivos y no pueden ejercer el cargo. Realmente lo que falta en la mesa, son
vecinas del distrito.
3. Nombramiento de coordinadora.
La nueva coordinadora de la Mesa será Susana Sánchez Montero, la cual
toma la palabra para decir que no tiene tiempo material para realizar las
diferentes tareas dentro de sus competencias, así que sólo se compromete a
asistir a los Plenarios y llevar el correo electrónico.
4. Información sobre el pleno celebrado el día 13 de Febrero.
Conchi le pide a Paloma y Rosario que expliquen las 4 propuestas que
presentaron como moción urgente dentro del pleno, respecto a la huelga del 8 de
Marzo. Paloma nos comenta que el primer punto tiene que ver con el Plan de
Igualdad del Ayuntamiento, el segundo, para que las mujeres podamos tener un
espacio de Ludoteca en el distrito para poder dejar a los peques mientras
nosotras asistimos a la manifestación ese día. El tercero, recordar que hay que
utilizar el lenguaje inclusivo dentro de todas las instituciones, para el cual ya hay
una ley específica. El cuarto es exigir el cumplimiento del Pacto de Estado sobre
violencia de género que en ningún momento se ha cumplido.

5. Información sobre la lectura del comunicado en los diferentes distritos.
Conchi informa de que se está tratando de forma muy diferente en cada
distrito la lectura del comunicado conjunto. Hay en distritos que se han negado a
su lectura comunicándolo por escrito, en otros, lo han leído al comienzo del Pleno,
en otros al final, no es comprensible que a estas alturas todavía nos encontremos
con estos problemas para hablar de algo que se supone apoyan las instituciones.
Cada distrito pone sus excusas. En el nuestro, se leyó al final del Pleno, en el
turno de Ruegos y Preguntas sin que conste en Acta, ni quede grabado.
A este respecto Paloma nos informa de que la próxima vez, tendremos que
hacerlo de otra manera para poder visibilizarlo dentro del Pleno y que conste.

6. Información de fechas y horarios de la formación sobre Igualdad de
EMMA.
Conchi informa de que Mayte se ha puesto en contacto para facilitar 2
fechas y poder realizar la formación. Serían 2 días, 2 horas y podrían ser el
Martes 20 y Miércoles 21 de Marzo de 18h. a 20h. o el Miércoles 21 y Miércoles
4 de Abril de 18h. a 20h. Conchi, enviará la información por mail para poder
organizarlo.
Algunas integrantes de la mesa, nos indican que pondrán material que ellas tienen
para la consulta desde la mesa sobre temas de igualdad y nos aconsejan que el
contenido de la formación comience por Socialización Diferenciada.
7.

Información sobre Redes Sociales.

Debatimos sobre la necesidad de las Redes Sociales porque han
bloqueado el Facebook de la Mesa. Elena comenta que existe un Facebook de los
Foros al que también podemos subir noticias o información que consideremos
difundir. Finalmente, no habrá Facebook de la Mesa.
Sobre el Twitter, sí consideramos que funciona y lo vemos necesario para
difundir actividades, etc.
Esther incide en que el correo electrónico es el medio de comunicación entre
nosotras y no el WhatsApp, como ya acordamos anteriormente.
A partir de ahora, el correo electrónico se redireccionará al groups para que la
información llegue directamente a todos los mails.
Paco nos informa de que ya se va a abrir la página Web de los Foros y que
tenemos hasta el Jueves para poder enviarles las noticias y la información que
consideremos desde la Mesa para su difusión. Como es un trabajo complicado,
nos pide que seamos rápidas en el envío.

8.

Reparto de diferentes tareas de la Mesa.

Después de debatir qué podríamos hacer cada una de nosotras, se
decide que Susana (coordinadora) sólo se encargará del correo electrónico,
solicitar la reserva del espacio para cada reunión mensual, y asistir a los
Plenarios. Joana, se encargará de gestionar el Twitter. Conchi, solamente irá a
las reuniones de la Comisión Permanente mensuales.
Todas la demás tareas, como por ejemplo asistir a las reuniones interdistritales,
que se realizarán cada 2 meses siendo la próxima el 9 de Marzo de 17:30 a
20:00h. en Rivera de Curtidores nº2 quedarán pendientes de que alguna
participante de la Mesa pueda asistir.

9.

Actividades 8 de Marzo.

Paloma nos informa del cartel que la Junta ha presentado con las
actividades que ya comentamos con Olga en la anterior reunión, finalmente son
otras actividades y otros grupos los que la Junta propone. Nos centramos en una
marcha por la Igualdad que la Junta ha decidido sin contar con la Mesa, con lo
cual se genera el debate de que se dejan de lado nuestras actividades para
realizar las que la Junta propone.
De momento, nos reuniremos el 4 de Marzo a las 12h. en el Olivo para realizar la
pancarta para el día 8 y repartir unas octavillas que hará Paqui con la información
que crea conveniente sobre la huelga y entre todas terminaremos. Además así
nos visibilizaremos en el barrio.
10. Información sobre el Plenario del día 24.
Elena nos informa de que será en la Biblioteca Gerardo Diego y
comenzará a las 11h. Asistirá Susana y se ofrece a facilitarle información de lo
que se ha estado trabajando hasta ahora en la Mesa. Nos informa de la
organización del evento para lo cual habrá diferentes apartados dónde se
pondrán en conocimiento los trabajos de cada mesa y se podrán consensuar
diferentes puntos de vista con otras mesas para facilitar los trabajos entre
ellas. Se busca también activar propuestas conjuntas entre las mesas y facilitar
la relación entre las mismas.
11. Fecha próxima reunión.
Se debate la fecha de la próxima reunión porque coincide con las posibles
fechas de la formación interna en EMMA.
Finalmente, se decide realizarla el día 21 de Marzo de 2018, aunque algunas
integrantes de la mesa, estén en la formación.

