Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 13 DE DICIEMBRE DE 2017
INICIO DE SESIÓN: 18:00
ASISTENTES:
Vecindario:
Rosa, Isa, Ángela, Alberto, Raquel
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. Evaluación actividad en el colegio
4. Calle Diversidad
5. Acciones próximo trimestre: Enero-Febrero-Marzo
6. Otros

1- ACTA ANTERIOR:
Revisamos el acta. En el punto 6. Calle Diversidad. Proponemos, para que se entienda mejor la
propuesta, añadir al final del párrafo: “esta referencia quedaría debajo del nombre de la calle”.

2- DOCUMENTOS COMUNICACIÓN NO SEXISTA
 Raquel ha empezado a elaborar la propuesta para Imágenes no sexistas. Lo enviará
próximamente para que de tiempo a todo el mundo a revisarlo y poder aprobarlo en la
siguiente reunión de Enero.
 Lectura de las ordenanzas: nadie nos las hemos leído. Aclaramos que lo que queremos
es que lo que se haga a partir de ahora, sea con lenguaje inclusivo, y no cambiar lo que
ya hay, porque eso supone pasarlo por pleno y no lo vemos viable por la densidad que
ya tienen los plenos.
 Raúl quedó en reelaborar los contenidos para los criterios de uso de lenguaje inclusivo.
Preguntarle cómo va de avanzado.

Impresos que habría que revisar:
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Solicitud de licencia de obra Revisa ROSA
Pasar por registro Revisa ROSA
Reserva de sala Revisa ROSA
Empadronamiento Revisa ROSA
2 Ordenanzas Revisa ALBERTO
2 Ordenanzas Revisa ÁNGELA

Rosa propone otro documento sobre lenguaje inclusivo del Ayto de Portugalete, Raquel lo
subirá al drive del Consejo.

3. EVALUACIÓN ACTIVIDAD EN EL COLEGIO
Asistieron 12 personas, 2 hombres y 10 mujeres.
Rosa comenta que en su opinión fue un poco dinámico, con poca participación de la gente que
asistió. No se hizo evaluación. Rosa lo valora como “bien”.
Presentaron al Consejo, se invitó a venir a esta reunión, y hubo gente que se interesó.
Mucha gente se llevó materiales a casa del Instituto de la mujer.
La ludoteca con Natalia funcinó muy bien.

Rosa trae los materiales que recogió en el Instituto de la Mujer. Rosa le preguntará a Paco si se
pueden dejar algunos materiales, libritos y DVDs, en la sección de Igualdad de la Biblioteca
cuando esté creada, y si mientras tanto se pueden guardan en el almacén de la biblioteca.
Quien quiera del consejo puede consultarlos.

Los folletos impresos que sobraron los lleva Rosa al cole.

Idea por si queremos replicarla: “Saca tarjeta roja al maltratador”
www.sacatarjetaroja.es
4. CALLE DIVERSIDAD
No se ha presentado a Pleno así que queda en suspenso hasta nuevos avances.
5. ACCIONES PRÓXIMO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO-MARZO
5.1. 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.
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TAREAS:




Hablar con Paco para preguntarle cómo lo ve. Raquel habla con él después de
Navidades.
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, sale 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.

5.2. Presentación de la Sección de Iguladad de la Biblioteca. En reuniones anteriores se habló
de hacer algo en la Biblioteca (cuentacuentos infantil? etc) y presentar la sección de Igualdad
en un fecha próxima al 8 de marzo. Raquel habla con Paco después de Navidades.

Rosa nos pone al día de los avances sobre la catalogación de libros de la biblio:
comenta que está casi terminando con la sección de Novela. Hay algunos que tiene
claro que tienen enfoque de género y otros sobre los que tiene dudas. Habría que
revisarlos de nuevo para aclarar esas dudas.

Y luego ver cómo hacemos, hay varias posibilidades:

Que nosotros tengamos un listado con esos libros con Enfoque de Género

Que en la base de datos de la biblio, aparezca una reseña de que ese libro es
interesante desde el enfoque de género. Paco nos dice que todo esto hay que hacerlo
con tiento para que no haya quejas desde la Comunidad de Madrid.

Sale la idea de hacer una encuesta pública para que cada persona que lea el libro
pueda valorar el enfoque de género del libro, a través de unas preguntas cerradas...
aunque todo esta información después habría que procesarla. ¿Tenemos capacidad
para eso?
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5.3. Posible actuación de Natalia en la Iglesia, también en torno al 8 de marzo.
Habrá que ver la disponibilidad de de Natalia y las posibilidades de financiación.
5.4. Además, durante este trimestre continuaremos el trabajo sobre comunicación no
sexista.
5.5. También para el próximo trimestre, comentamos la posibilidad de dar continuidad a
iniciativas en marcha: servilletas, carteles que hacía Guille sobre Igualdad. Estas ideas se
quedan para valorar en la próxima reunión, esperando que seamos más gente.

6. OTROS

6.1. Petición de Blanca de asistir a la selección de proyectos de la Casa de las Artes
como parte del “jurado”
Nos parece interesante que se pueda recoger en los criterios de la selección de proyectos,
algún criterio relacionado con enfoque de género. Creemos que ya no será posible para esta
convocatoria si ya está publicada, pero al menos para las siguientes.
Podemos enviar un mail y proponerle esta idea. Isa se lo manda.
También sería interesante un trabajo previo como consejo para consensuar qué criterios
establecemos para valorar, y que quien acuda a la selección no acuda a nivel personal sino
como consejo. Preguntamos a Blanca si el consejo va a poder tener los proyectos antes o no,
para valorarlos en una reunión del consejo. Se queda como tarea en ENERO.

6.2. Mesa social. Alberto y Rosa acuden. Jueves día 14, 13,30h. La idea de acudir a
estas reuniones es recoger la información de los temas que se traten para traerlos
al consejo y valorar si hay que hacer alguna aportación desde el punto de vista de
Género.

6.3. Libro de Mujeres Extraordinarias
Valoramos que podría ser la actividad para hacer el 8 de marzo en la Biblioteca, como
complemento a la presentación de la Sección de Igualdad. Proponemos que Raúl hable con ella
para seguir el hilo de la conversación (por favor, Raúl, confirma si te parece ok).

6.4. Correo electrónico
Isa avisa de que si alguien se mete en el correo del Consejo y lee mensajes interesantes, que
los reenvíe al grupo de correo para que nos enteremos todo el mundo.
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Próxima reunión: 10 Enero a las 19h en Sala B de la Biblioteca.
Rosa se encarga de coger la llave. Raquel reserva la sala.

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 (propuesta de María)

