Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 22 DE OCTUBRE DE 2017
INICIO DE SESIÓN: 18:00
ASISTENTES:
Vecindario:
Rosa Morán
Isabel Díez
Raquel Santos
Natalia Álvarez
María Juárez
Concejal:
Raúl San Juan (presidente del Consejo).
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación del curso pasado
3. Temas pendientes: biblioteca, comunicación institucional
4. Actos 25 de noviembre (Día internacional por la eliminación de la violencia contra las
mujeres)
5. Calle Diversidad
6. Otros

1- ACTA ANTERIOR:
No hay nuevos comentarios o aportaciones y se aprueba.
2- EVALUACIÓN DEL CURSO PASADO:
Evaluación en general buena, se destaca el impacto de las acciones llevadas a cabo y la
visibilización de los feminismos en un pueblo pequeño.
Se puede mejorar el funcionamiento interno y aumentar la autonomía del Consejo no
delegando en el ayuntamiento las convocatorias de las reuniones o los órdenes del día.
También se echa de menos el seguimiento por parte del consejo de las políticas municipales y
la elaboración de informes que insten al ayuntamiento a mejorar su praxis desde enfoques
feministas.
Valoramos como necesario acometer menor número de tareas al trimestre y realizar un
trabajo de autoformación a través de lecturas y puesta en común que nos permita proponer
cambios en la política municipal que queden implantados además de las acciones puntuales o
las campañas.
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3- TEMAS PENDIENTES:
-Comunicación Municipal con enfoque de género: Retomamos la elaboración de directrices y
para ello recuperamos los documentos enviados por Raquel y Raúl al grupo con la tarea de
llevarlos leídos a la próxima reunión del consejo y elaborar así un documento que recoja
directrices que permitan incorporar la perspectiva de género a todas las comunicaciones que
se realicen desde el ayuntamiento.
-Biblioteca: Continuamos con la tarea de revisar los libros de la biblioteca para destacar
aquellos que tengan interés feminista. Rosa es la encargada de ir los lunes a la biblioteca a
realizar esta y decidimos como Consejo, enviar un agradecimiento que pase por registro a Paco
el bibliotecario por su compromiso público con el feminismo y con su introducción en la
biblioteca expresado en el último boletín de la biblioteca. María se encarga de redactarlo y
Raúl de pasarlo por registro.
4- ACTOS 25N:
Natalia propone una actividad para llevar a cabo el 25N. Consiste en el espectáculo Mora
Mussa a realizar en la Iglesia del pueblo. Afirma que el párroco se muestra conforme en ceder
el espacio, aunque tiene que consultarlo con sus superiores, y la espera de poder confirmar la
fecha. Raúl nos enviará la información que sobre ella, Natalia ha enviado al ayuntamiento para
que el consejo pueda valorarla. Queda algo de dinero en la partida de igualdad.
Al existir otras propuestas de actividades de cara al 25N a revisar por el Consejo y no tener ni
la información adecuada ni el tiempo necesario para hacerlo en esta asamblea, se convoca una
reunión extraordinaria el miércoles 25 de octubre a las 19.00 en la Sala B de la Biblioteca con
el objetivo de evaluar las propuestas. En esta reunión no participará ninguna persona que haya
ofrecido alguna actividad.
5- CALLE DIVERSIDAD:
No lo hemos tratado. Queda pendiente para la próxima reunión
6- OTROS:
-Juguetes no sexistas: Se plantea como acción de este trimestre introducir la reflexión acerca
de la importancia y el impacto que tienen los juguetes sexistas en la infancia y hacerlo de cara
a las navidades. Decidimos poner como fecha posible el 30 de noviembre y hacer un encuentro
para familias en el colegio en horario de 16.00 a 18.00 donde además de analizar este tema, se
podrá distribuir material, guías, etc. sobre juegos y juguetes no sexistas entre la población.
Para ello, hablaremos con el profesorado tanto del colegio como de la casita de niñxs (Rosa),
con el AMPA y/o las familias de ambos centros (María) para valorar el interés de la actividad y
la posibilidad de realizarlo en dicha fecha y buscaremos material, guías, etc. de otros
ayuntamientos que puedan ser interesantes para distribuir en Bustarviejo (Natalia y Rosa) y
que podamos pedirles (Raúl), nos envíen.
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-Cambio de fecha de las reuniones: A partir de ahora, las reuniones del Consejo pasarán a ser
los terceros miércoles de mes, a las 19.00 en la Sala B de la biblioteca.
7- NUEVAS CONVOCATORIAS:
Reunión Extraordinaria el miércoles 25 de octubre a las 19.00 en la Sala B de la Biblioteca
para valorar las propuestas que han llegado al Consejo de cara al 25N
Reunión general del Consejo el miércoles 22 de noviembre a las 19.00 en la Sala B de la
Biblioteca con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Puesta en común en relación a los documentos trabajados sobre comunicación y género.
Directrices
3. 25N
4. Acción Juguetes no sexistas
5. Calle Diversidad
5. Otros

