Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD 28-05-17
Sala b. 18:00 - 20:00 horas
Asistentes: Isabel Díez, Guillermo Martínez, Alberto Penadés, Raquel Santos, Raúl
San Juan
Orden del dia:
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Información sobre las diferentes acciones del Consejo.
- Biblioteca
- Taller en colaboración con Casa de las Artes.
- Campamento de verano.
- Monólogo Pamela palenciano
3. Comunicación y difusión desde ayto.
4. Nueva convocatoria

1- ACTA ANTERIOR:
No hay nuevos comentarios o aportaciones y se aprueba.
2- ACCIONES DEL CONSEJO:
BIBLIOTECA:
Propuesta de Rosa: proyecto del CSI (Consejo Sectorial de Igualdad) en
colaboración con la biblioteca con la finalidad de que los libros que el CSI elija
sean leídos por más personas. Se trata de que el CSI pueda sacarlos y
dinamizar su lectura por gente que se lo va recomendando entre sí y
comentando en un cuaderno que acompaña al libro en una caja.
Raúl habla con Paco para ver el encaje administrativo y en la próxima reunión
nos cuenta.

MARCAJE LIBROS EN BIBLIOTECA:
●

Se decide publicar en los medios municipales una nota en respuesta a
lo que ha publicado el PP de Bustarviejo en una red social:

Con motivo de la publicación del PP de Bustarviejo respecto al proyecto
de señalización de libros en la biblioteca, el CSI desea aclarar alguna
cuestiones:
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1. El CSI es un órgano municipal de participación vecinal reconocido por el
ordenamiento jurídico y creado por Pleno Municipal. No es “un reducido
grupo de presuntas expertas que se ha montado...”..
2. La propuesta del CSI es justo al contrario de lo que ha expresado el PP:
se marcarán los libros que cumplan determinados criterios para poder
identificar obras que inviten a la igualdad de gènero. Para seleccionar
estos criterios hemos consultado trabajos de investigación de personas
profesionales expertas en literatura y género.
3. Para participar en el Consejo Sectorial de Igualdad no hay que ser
experta en nada, sino sólo desear un Bustarviejo igualitario e implicarse
activamente para ello. Invitamos a todo el vecindario a participar.
La publicación a que hacemos referencia es la siguiente:

●

María Juárez,como coordinadora, escribirá un carta de agradecimiento formal
en nombre del CSI a Jazmina, la experta que nos ha facilitado los criterios.
TALLERES EN COLABORACIÓN CON LA CASA DE LAS ARTES
Guillermo nos cuenta el desarrollo previsto.
Se hará una semana después aprox. una exposición con los trabajos en la
plaza.

CAMPAMENTO DE VERANO
Se aportaron documentos a concejalía.
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MONÓLOGO PAMELA PALENCIANO.
Se debate sobre la conveniencia de restringir edad, y se decide seguir las
indicaciones que proponga Pamela, la autora, y ponerlas en la difusión.

3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL AYUNTAMIENTO
Ya tenemos un pequeño manual. Se queda para abordarlo más adelante. Raúl y
Raquel buscan algún material que se haya hecho en otros municipios.
4. NUEVA CONVOCATORIA
Domingo 22 de octubre a las 18 horas, en sala B, con el siguiente orden del día.
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Información sobre las diferentes acciones del Consejo.
3- Proyecto de libros viajeros (o como lo llamemos).
4- Comunicación del Ayuntamiento.
5- Proyecto tertulias.
6- Nuevas servilletas.
7- Consulta pública sobre puntos negros en espacios urbanos (seguridad, habitabilidad
y transitabilidad)
Si surge algo urgente, nos vemos antes

