Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 10 DE ENERO DE 2018
INICIO DE SESIÓN: 19:00
ASISTENTES:
Vecindario:
Rosa, Isa, Raquel, Natalia
NO ASISTE por enfermedad Concejal:
Raúl San Juan (presidente del Consejo).
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Documentos comunicación no sexista
3. Calle Diversidad
4. Acciones próximo trimestre: Enero-Febrero-Marzo
4.1. Acción en la Biblioteca “Menú por la Igualdad”.
4.2. Presentación de la Sección de Iguladad de la Biblioteca.
Presentación Libro de Mujeres Extraordinarias
4.3. Actuación de Natalia en la Iglesia, también en torno al 8 de
marzo.
5. Petición de Blanca de asistir a la selección de proyectos de la Casa de las Artes
como parte del “jurado”
6. Posibles jornadas rurales LGTB
7. Consulta sobre propuestas de formación Programa GEA

1- ACTA ANTERIOR:
Aprobada.
2- DOCUMENTOS COMUNICACIÓN NO SEXISTA
− Raquel ha enviado un documento con propuestas de directrices sobre cartelería. Se
han hecho aportaciones. Se revisa y se aprueba. Raúl lo llevará a Comisión Informativa
y a Pleno.
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−
−
−

−

Lectura de las ordenanzas: se quedan para la siguiente las tareas de Alberto y Ángela
porque no han asistido.
Raúl quedó en reelaborar los contenidos para los criterios de uso de lenguaje inclusivo.
No lo ha hecho, lo hará Raquel.
Impresos que había que revisar: solicitud de licencia de obra, expone-solicita, solicitud
autorización puesto venta, solicitud de días libres, solicitud dependencias municipales,
solicitud trámite licencia actividad económica .
Rosa los ha revisado, se comentan y se aprueban los cambios. Raúl decretará y
tramitará cambios.
Faltan polideportivo, Policía, Casa Niños. Raúl los pide y Rosa los revisa

3. CALLE DIVERSIDAD
Raúl lo lleva al pleno de enero.

4. ACCIONES PRÓXIMO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO-MARZO
4.1. Acción en la Biblioteca “Menú por la Igualdad”. Préstamo de libros interesantes sobre
temas de Igualdad. Menú personas adultas e infantil. Se puede dar a conocer el 8 de marzo.
No hay avances, se seguirá en ello. En la anterior Asamblea se dispuso:
TAREAS:
•
•
•

Hablar con Paco para preguntarle cómo lo ve. Natalia y Rosa hablan con él y
ajustan la propuesta.
Seleccionar los libros (adultxs e infantil). Podrían ser de los que se compraron
si Paco los ha comprado ya.
Escribir un texto de presentación para dar a conocer la propuesta y que esté
disponible en el ayto.

En torno a esta acción, salió una LLUVIA DE IDEAS:
•
•

Elaborar marcapáginas con un pequeño texto del consejo y la igualdad y
meterlos en los libros.
Se podría hacer alguna acción conjunta con el cole. Si hacen dibujos o alguna
actividad para el 8 de Marzo, aprovechar que eso que hagan se refleje en el
marcapáginas. Por ejemplo, repartir por clases el soporte de los marcapáginas
y que cada peque lo coloree o lo diseñe, y luego esos soportes plastificarlos y
que sean los marcapáginas que se meten en los libros. También se puede
hacer que los diseños sean por grupos y salgan en total unos cuantos modelos,
y que sean los que se fotocopien y se repartan.

4.2. Presentación de la Sección de Igualdad de la Biblioteca y presentación Libro de
Mujeres Extraordinarias.
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Raúl contactó con la Asociación de Mujeres Arte-terapia ALCE de El Casa, está esperando
su respuesta.
Rosa y Natalia comentan con Paco la propuesta.
4.3. Actuación de Natalia en la Iglesia, también en torno al 8 de marzo.
Se ofrece a hacerlo de manera altruista. Lo tratamos en la reunión de febrero.
4.4. Además, durante este trimestre continuaremos el trabajo sobre comunicación no sexista.
4.5. Comentamos la posibilidad de dar continuidad a iniciativas en marcha: servilletas,
carteles que hacía Guille sobre Igualdad.
SERVILLETAS. Tarea: traemos propuestas de mensajes y diseños para repetir campaña
servilletas.
CARTELES: Se relanza campaña, pero en vez de en tablones municipales, se llevarán a
establecimientos públicos. Para ello se hablará con los establecimientos para ofrecerles la
propuesta y que dispongan de un espacio permanente. Isa prepara listado para la siguiente
reunión.

5. PETICIÓN DE BLANCA (CONCEJALÍA DE CULTURA) DE ASISTIR A LA SELECCIÓN DE
PROYECTOS DE LA CASA DE LAS ARTES COMO PARTE DEL “JURADO”
Isa habló con Blanca. Quedó en que:
- para próximas ediciones el Consejo participará en la elaboración de las bases.
- el consejo acepta ser parte del jurado. Se leerán los proyectos en sesión extraordinaria.
Isa se los pedirá a Blanca y nos convocará. Designamos para la comisión a Isa, que si no
pude asistir delegará.
6. POSIBLES JORNADAS RURALES LGTB
Se deja para la siguiente sesión.

7. CONSULTA SOBRE PROPUESTAS DE FORMACIÓN PROGRAMA GEA
Raúl enviará estas propuestas al programa
- Diseño de páginas web y blog para un pequeño proyecto empresarial.
- Técnicas de comercio on-line para pequeños proyectos productivos.
- Las propuestas que hace la trabajadora social nos parecen adecuadas para mujeres que
buscan trabajar por cuenta ajena y que tienen poca formación.
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- Atención a mayores a domicilio.
- Cursos específicos de restauración.
- Para ayuda a domicilio, especialidades: cuidado y aseo, movilización, etc.
- Iniciación a las conservas artesanales.
- Dinamización de los espacios museísticos existentes en la Sierra.
- Cursos específicos sobre los programas informáticos que usamos en los Ayuntamientos
pequeños (GERES, etc.).

8. OTROS:
Por propuesta de María, alternaremos reuniones entre diario (segundo miércoles de mes) y f.s.
(segundo sábado de mes, 11:30 a 13:30). Se harán en Ayto (despacho de alcaldía salvo que
seamos más).

PRÓXIMA REUNIÓN: Sábado 10 de febrero 11:30 en Ayuntamiento (planta segunda).
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Documentos comunicación no sexista:
- formularios que faltan (policía, polideportivo, casa de niños),
-directrices de lenguaje inclusivo
3. Calle Diversidad: organización de acto
4. Posibles jornadas rurales LGTB (propuesta de María)
5. Carteles: reparto de establecimientos para.
6. Servilletas: nuevos diseños. Compartir y decidir.
7. Biblioteca: acto 8 de marzo (presentación de sección y de libro). Avances y organización
8. Biblioteca: Menú de Igualdad. Avances y organización.
9. Proponer a Ayto. que solicite a CM permiso para cambiar denominación pública de la Casa
de Niños por Casa de Infancia, previa consulta a trabajadoras

