Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 23 DE MAYO DE 2018
INICIO DE SESIÓN: 19:00
Asistentes:
Isabel Díez
Alberto Penades
María Arizmendi
Raúl San Juan (presidente del Consejo)

Orden del día:

1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Organización de las Jornadas LGTBIQ
*Nombre
*Servilletas y pegatinas
*Veranos de la Plaza
*Colaboración con Arcópoli
3. Mesa Coordinadora contra la Violencia de Género
4. Otros
5. Nueva convocatoria

1- ACTA ANTERIOR:
Leída y aprobada
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2- ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS LGTBIQ DEL 14 DE JULIO:
NOMBRE:
Durante estos días pensaremos todas un nombre para las jornadas.

SERVILLETAS Y PEGATINAS:
Vemos en la reunión las propuestas que envía Guille y decidimos que para las
servilletas antidiscriminación, el diseño sea el de las múltiples parejas en blanco y
negro y que incluya el logo del Observatorio Madrileño contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia, así como el del Consejo Sectorial de Igualdad. Para las servilletas
contra la violencia de género, elegimos el diseño donde aparece una niña y un niño. Se
incluye el logo del Consejo Sectorial de Igualdad y el teléfono 016. Para las pegatinas
elegimos un diseño único que aglutine las dos luchas para ello escogemos el mismo
dibujo utilizado para las servilletas antidiscriminación pero en colores y añadiendo la
frase “Espacio libre de discriminaciones y de violencias machistas. Se encarga María de
pasar esta información a Guille.
VERANOS DE LA PLAZA:
No encontramos actuaciones que se adecuen al presupuesto o a la calidad de cara a
los Veranos de la Plaza. Decidimos acortar las jornadas al acto de la inauguración de la
calle por la mañana y prescindir de otras actividades.

COLABORACIÓN CON ARCÓPOLI:
Valoramos la idoneidad de las actividades que ofrecen Arcópoli para las jornadas y
creemos que no son del todo acertadas. Pero creemos que puede ser interesante que
participen en la inauguración leyendo algún texto y que al finalizar el acto, presenten
el Observatorio contra la HTB. Les ofreceremos la posibilidad de facilitarles una mesa
para dejar información durante el acto. Se encarga María de transmitirselo.

MATERIALES:
Hay que comprar tela para banderas arcoiris, banderines de los que se cuelgan en las
verbenas pero arcoiris y confeti. Se encarga Natalia

CANAPES DIVERSOS:
Organización de canapés arcoiris y diversos para ofrecer en la jornada. Se encarga Isa
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TEXTOS:
Buscamos entre todas posibles textos para leer ese día. También difundiremos el acto
entre nuestras gentes para animarles a leer o hablar o participar como quieran. Por
ahora contamos con el testimonio de un vecino.

4. OTROS
Creemos que la información sobre el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la
Violencia de Género de la Sierra Norte no es fácilmente accesible para las mujeres. No tienen
web y cuesta localizar su teléfono. Para hacer más sencillo el acceso a los recursos contra las
violencias machistas a las mujeres de la zona, se incluirá la dirección web del Portal Mujer
Sierra Norte en los enlaces de interés de la web del Ayuntamiento de Bustarviejo.

5. NUEVA CONVOCATORIA
Domingo 10 de junio a las 12 horas, en el Ayuntamiento con el siguiente orden del día.

1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Organización de las Jornadas LGTBIQ
3. Perspectiva de Género en Políticas Municipales
4. Otros

