Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 26 DE JULIO DE 2019
INICIO DE SESIÓN: 19h
ASISTENTES:
Vecindario:
Isabel Díez. Alberto Penades, Raquel Santos y Montse García.
Concejal:
María González.

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Elección de cargos organizativos: coordinación y secretaría.
3. Plan de Igualdad de Oportunidades: ver qué ha sucedido y tomar decisiones.
4. Evaluación curso 2018-2019 y líneas de trabajo 2019-2021
5. Otros.
6. Próxima reunión.

Punto introductorio para recordar el funcionamiento del Consejo.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
No hay acta.
2. Elección de cargos organizativos: coordinación y secretaría.
Este año no podrá estar en el Consejo la persona que hasta hora se encargaba de las labores
de coordinación.
Respecto a la secretaria. Quedamos pendiente de que Rosa nos confirme si quiere seguir
asumiendo el cargo.
Isa se ofrece para realizar las convocatorias y manejar el correo electrónico del Consejo. La
función de portavocía se decide que sea compartida y rotatoria. Durante los primeros meses
será asumida por la concejal de Igualdad.
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3. Plan de Igualdad de Oportunidades: ver qué ha sucedido y tomar decisiones.
Todas las personas asistentes en la reunión, estamos de acuerdo en retomar el Plan de
Igualdad de Oportunidades para su revisión e implantación y volver a tener las reuniones
necesarias para ello.
Se decide por mayoría convocar a una 1º reunión a la Comisión de Igualdad, que fue creada en
febrero de 2019 para la elaboración del 1º Plan de Igualdad de Oportunidades en materia de
personal del Ayto. de Bustarviejo, ya que se ve la necesidad de aclarar y ver dónde están los
problemas, bloqueos o cuestiones de disenso con el plan y/o fallas en el proceso de
elaboración del mismo para ver si se puede reconducir. La Concejal de Igualdad se encargará
de convocar la reunión. Como los presupuestos se llevarán a pleno en octubre no hay mucho
tiempo. Se intentará tener la reunión citada en agosto.

4. Evaluación curso 2018-2019 y líneas de trabajo 2019-2020
Evaluación curso 2018- 2019.
●

Tras retomar el pequeño diagnóstico realizado con enfoque de género de la plantilla
municipal se valoró y se decidió, por unanimidad de las personas asistentes en la
reunión de noviembre del Consejo de Igualdad, poner en marcha la creación e
implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades.
El Plan, actualmente se encuentra paralizado.

●

Directrices cartelería y publicidad institucional: documento de apoyo para la
elaboración de cartelería con enfoque de género.
Para evaluar su uso y utilidad se pasó un cuestionario (googleform). Pendiente de
estraer los datos.
Queda pendiente la elaboración de un documento consulta sobre el lenguaje inclusivo.

●

●
●
●
●
●
●

●
●

2º edición de Servilletas para bares del pueblo, “Servilletas por la diversidad”:menor
acogida por parte de los bares por diversos motivos (acababan de pedir, no les
cuadraba el formato y no hubo contestación).
Coordinación con otras concejalías: la hora del cuento y escuela de las artes. Las
aportaciones del Consejo son incluidas. Buena colaboración.
Proyecto educación afectivo-sexual en CEIP. Colaboración con el AMPA.No se realizó
finalmente.
Telares: Se creó con la aportación y trabajo de vecinas y vecinos del pueblo un
documento divulgativo e informativo sobre los telares de la abundancia. Y se
comenzaron a diseñar unas jornadas de economía social. Éstas últimas, no se llevaron
finalmente. El proyecto se podría retomar si se viera necesario.
Scape room para adolescentes (Pacto de Estado): con una evaluación muy positiva.
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●

Mural sobre violencia de género (Pacto de Estado): con proceso participativo y
representativo de las diferentes generaciones (infancia, adolescentes, mayores..)
recogido en un documento por parte de la artista.

Líneas de trabajo 2019-2020
●

Impulsar el Plan de Igualdad, donde el consejo tiene papel destacado en varias de las
acciones recogidas.

●

Terminar la guía de lenguaje inclusivo para la redacción de documentos. La idea es
buscar documentos ya elaborados que están siendo utilizados en otros ayuntamientos
para no hacer un trabajo de cero, cuando no se ve necesario. Se encarga Raquel de
impulsarlo.

Próxima reunión: 22 de agosto a las 19:00 en el Ayuntamiento

