Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 23 DE ABRIL DE 2017
INICIO DE SESIÓN: 18:00
ASISTENTES:
Vecindario:
Raquel Santos
Rosa Morón
Guillermo Martínez
Isabel Díez
María Juárez
Concejal:
Raúl San Juan (presidente del Consejo).
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación acta anterior.
Se aprueba
2. Revisión acciones en marcha

-BIBLIOTECA
Leemos las notas de la reunión de Rosa y Paco. Se han tenido dos reuniones
con Paco, el bibliotecario de la Biblioteca de Bustarviejo. Comenzamos
leyendo las notas que nos ha facilitado Rosa de estas reuniones, al no estar
ella presente hasta el final de la reunión del Consejo.
Paco ha aprobado casi todas las propuestas. El Bibliotecario se ha
interesado por todas las propuestas. Acordamos ir realizando poco a poco
las acciones que puedan ser asumidas, tanto por el consejo de igualdad
como por el bibliotecario. Como primera acción se va a comenzar por el
señalamiento de los libros que parezcan interesantes desde una perspectiva
de género. Se marcará el volumen con un gomet morado mediano en el
lomo y posteriormente se reflejará con una referencia en la catalogación de
la biblioteca. Comenzaremos con los libros de la sección específica de
género, la 305, y posteriormente se hará la sección de narrativa.
- Hay que decidir quién empieza la tarea de catalogar. Sería a partir de
mayo, los lunes por la tarde. Comenzarán esta tarea María y
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Rosa. Dedicarán dos horas los lunes, en el horario que acuerden con el
Bibliotecario.
Jazmina pasará a María info sobre criterios para para seleccionar los libros
desde la perspectiva de género.

Se nos ha ofrecido por parte de la Biblioteca la posibilidad de proponer diez
títulos, haciendo un orden de prioridad, que nos parezcan adecuados desde
la perspectiva de género, para incluir en el próximo pedido de la Biblioteca.
Esta relación nos la propondrá María, para revisarla en el Consejo y
presentarla a la Biblioteca.
- El bibliotecario ofrece al Consejo de Igualdad la posibilidad de ir trabajando
en un acto conjunto, para el próximo 8 de Marzo.
- Una vez esté avanzado el tema de señalamiento de libros, podemos
plantearnos las siguientes acciones: creación de guías de lectura y de un
espacio de género específico, dentro de la biblioteca.

- BUSTARVIEJO DECIDE
De momento decidimos no presentar ninguna propuesta. A medio largo
plazo, visualizamos iniciar un proceso participativo de urbanismo con
perspectiva de género.
- CAMPAMENTOS
Decidimos hacer reunión con Mar para revisar el proceso.
Revisamos lenguaje inclusivo en el documento:
Hijos e hijas
Tribu India
Quitar fútbol del primer lugar de la lista
Incorporar temática de diversidad familiar aprovechando el tema de la
tribu India (reparto del poder, roles...)
Como anotación, que Mar esté atenta junto con el equipo pedagógico.
En lugar de "Equipo de monitores", poner "equipo educativo".
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Raquel envía a Mar un breve documento sobre coeducación.
- DIFUSIÓN DESDE EL AYTO.
Se detecta cartelería sin enfoque de género. Se decide pasar criterios
para que los tengan en cuenta. Raúl busca y lo pasa por mail al consejo.
Elaborar un borrador de directrices basadas en la ley de igualdad y dar el
toque para que se cumplan, y se apruebe en pleno. Lo construimos en el
pirate pad que está creado para los libros coeducativos.
Organizar una sesión de formación para los distintos departamentos una
vez aprobadas las directrices. Esta sesión podría contratarse para que la
hiciera alguien de fuera del consejo. Esto lo dejamos para más adelante.
PRÓXIMA REUNIÓN:
28 mayo 2017
A las 18h
En la sala B de la Biblioteca

Se levanta la sesión a las 20:00 h

