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ACTAACTAACTAACTA    

CONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJERRRR    
17 de enero de 2017 

 
 
Según convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fecha, , , , 3333    de de de de enero de 2017,enero de 2017,enero de 2017,enero de 2017,    a las a las a las a las     19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 19.00 horas en el edificio del Área de 
Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/n    
    
Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:    
 
 

1. Presentación de asistentes, porque vienen colectivos y personas nuevas. 
2. Aprobación del acta anterior, si procede. 
3. Marzo Mujer 2017 
4. Intervención del Alcalde, Pedro del Cura, sobre implicación de la ciudadanía en 

situaciones de violencias machistas de todo tipo y en concreto asesinatos como el 
sucedido el 1 de enero. 

5. Revisión de la concentración, de todos los primeros lunes de mes, realizada para  
denunciar la violencia que sufren las mujeres. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:    

- Pedro del Cura Sánchez. Alcalde 

- Aída Castillejo Parrilla. Presidenta, Concejala Delegada de Igualdad y Mujer 

- Abril Barcelo Candela. Coordinadora de Servicio del Area de Ciudadania, Igualdad y Dere 

- Montserrat Vega Gimeno, trabajadora social del Punto Municipal del Observatorio Regional 

de la Violencia de Género 

- Rocío Lleó Fernández, animadora sociocultural de Mujer 

- Leticia Rojas, dinamizadora local 

- Gemma Mendoza, representante del Partido Popular 

- Carla de Nicolás Castro, representante de Rivas Puede/Podemos Rivas 

- Inmaculada ¿?, representante de Rivas Puede/Podemos Rivas 

- Elena Jiménez Terreros, representante de Rivas Puede/Podemos Rivas 

- Araceli Benito de la Torre, representante de Somos Rivas 

- Ofelia López Belay, representante de PSOE 

- Alicia Colorado, representante de Asociación On 
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- Marien Carrillo, representante de Asociación On 

- Juan Guerrero Conejo, representante de Asociación On 

- Rosana Ventura Sánchez, representante de la Asociación Yedra 

- Aída García Corrales, representante de la Asociación Yedra 

- Antonio M. Cruz, representante de Amnistía Internacional Grupo Sudeste 

- Toñi Morera Sánchez, representante de Amnistía Internacional y Banco del Tiempo 

- Vanesa Seguro, representante Foro Infantil 

- Ana , representante Foro Infantil 

- Emma , representante Foro Infantil 

- Mara , representante Foro Infantil 

- Llum  representante Foro Infantil 

- Leo , representante Foro Infantil 

- Aitana , representante Foro Infantil 

- Yolanda Crespo, representante Ciudadanos 

- Arantxa Escribano, representante de la asociación de vecinos y vecinas del Barrio de la 

Luna 

- José Joaquín Álvarez de la Roza, representante de tutoría LGTBI del IES Duque de Rivas 

- Profesora del IES Duque de Rivas 

- Profesora del IES Duque de Rivas 

 
Se inicia la sesión siendo las 19:15 horas  del día de la fecha. 
 
1.1.1.1. Ronda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organizaciRonda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organizaciRonda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organizaciRonda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organización a la que ón a la que ón a la que ón a la que 

representan, ya que hay representan, ya que hay representan, ya que hay representan, ya que hay asistencias nuevas.asistencias nuevas.asistencias nuevas.asistencias nuevas.    
2.2.2.2. Se decide por el orden del día amplio y la asistencia de niños y niñas del Foro Infancia no Se decide por el orden del día amplio y la asistencia de niños y niñas del Foro Infancia no Se decide por el orden del día amplio y la asistencia de niños y niñas del Foro Infancia no Se decide por el orden del día amplio y la asistencia de niños y niñas del Foro Infancia no 

hacer lhacer lhacer lhacer lecturaecturaecturaectura    del acta anterior del acta anterior del acta anterior del acta anterior del consejo sectorial de mujer del consejo sectorial de mujer del consejo sectorial de mujer del consejo sectorial de mujer y y y y aprobarlaaprobarlaaprobarlaaprobarla    por unanimidad.por unanimidad.por unanimidad.por unanimidad.    
    
3.3.3.3. Marzo MujerMarzo MujerMarzo MujerMarzo Mujer    
Dinamizado por Abril y Rocío comenzamos con explicación de la organización del Marzo Mujer de 
este año, los criterios de participación, fechas y tema elegido (Interseccionalidad) del que se abre 
un pequeño debate.   
 
Ofelia del PSOE y Aída de Yedra insisten en la importancia y necesidad de que nos entiendan 
fuera del Consejo, de hacernos entender.  
Ofelia aclara (ante la explicación dada del concepto) que el feminismo de hace años no era sólo 
de clase media sino también de clases populares y obreras. 
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Aída de Yedra considera oportuno hacer un taller para las profesionales que trabajan en el Aula 
Abierta sobre el concepto, para que ellas puedan explicarlo y utilizarlo bien dado que es bastante 
novedoso y desconocido. 
 
Asociación ON propone hacer talleres para gente joven sobre empoderamiento, Abril les explica 
que desde el PAMCE ya se realizan dichos talleres. Confirman que se suman y enviarán sus 
propuestas. 
 
Desde el Foro Infantil, Vanesa comenta que llevan trabajando temas de género e igualdad desde 
octubre del año pasado. Da la palabra a Emma que explica la propuesta –aún por aterrizar- que 
ellas y ellos hacen: una yinkana dirigida a niñas y niños. 
 
Elena de Rivas Puede explica su propuesta que consiste en un coloquio-debate sobre diversidad 
e interseccionalidad, mixto. Entregan su propuesta en papel. 
 
Asociación Yedra explica que realizarán la danza de todos los años en el Toma la Plaza con 
algunas variaciones para recoger el tema de la interseccionalidad. 
 
Gema del PP muestra su disponibilidad pero expresa que le faltan ideas. 
 
Araceli de Somos Rivas comenta que pondrán en marcha dos actividades: una con dinero y otra 
sin necesidad de dinero. 
 
Amnistía Internacional expresa que se suman a Marzo Mujer y enviarán sus propuestas. 
 
Desde tutoría LGTBI del IES Duque de Rivas, Mª Ángeles    comenta que está todavía aterrizando y 
enterándose pues es la primera vez que participa. Joaquín entrega propuesta por escrito.  
 
Vanesa del    Foro Infantil,  nos explica que también en el Foro participan madres y padres de los 
niños y niñas y que también quieren hacer algo, Rivas Puede les propone que se sumen a la 
organización y participación de la actividad de coloquio-debate que han propuesto. Vanesa 
responde que se lo comentará y que le parece buena idea. 
 
Vanesa solicita que por la participación de las niñas y niños de Foro Infantil, y para terminar 
antes,,,,    se empiecen las reuniones a las 18.30h,,,,    pero Ofelia del PSOE recuerda que hay gente a la 
que ya le cuesta llegar a las 19h. Finalmente se decide que haremos las reuniones 
alternativamente a las 18.30 y a las 19h. 
 
Se recuerda la importancia de enviar las fichas con las propuestas antes del martes 24 o hasta el Se recuerda la importancia de enviar las fichas con las propuestas antes del martes 24 o hasta el Se recuerda la importancia de enviar las fichas con las propuestas antes del martes 24 o hasta el Se recuerda la importancia de enviar las fichas con las propuestas antes del martes 24 o hasta el 
lunes 23.lunes 23.lunes 23.lunes 23.    
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4. Intervención Pedro del Cura. Alcalde de Rivas 
Interviene agradeciendo la asistencia y el interés.  Expresa su indignación contra el asesinato 
machista ejercido contra Matilde Castro acontecido el 1 de enero y como el Ayuntamiento se está 
volcando en el análisis de la situación, el trabajo realizado desde el Punto de Violencia, el 
protocolo de actuación con las demás instituciones, etc. 
Pone sobre la mesa para el debate las siguientes ideas o premisas:  

- Criminalización y revictimización de la mujer asesinada. Es necesario protegerlas aún 
después de muertas. Eso produce un efecto en las demás mujeres.    

- Perfil de los asesinos, hasta que sigan en proceso judicial no podemos hablar de ellos 
con nombre y apellidos. 

- Hay una fina línea entre invitar a una mujer maltratada a asistir al punto de violencia e 
insistir en repetidas ocasiones. ¿Hasta dónde podemos entrar en sus decisiones 
personales? 

- Necesidad de reflexionar, avanzar y mejorar desde el trabajo que se hace desde el 
ayuntamiento de Rivas. 

- El estigma social debe caer sobre el agresor. 
- Es necesario trabajar en diálogo con las mujeres víctimas.  
- Dejar de contar las víctimas asesinadas desde cero cada año, sino ir sumando todas las 

que se van produciendo.        
- Reflexionar en el Consejo Mujer y propone hacer un Grupo de Trabajo o Comisión propone hacer un Grupo de Trabajo o Comisión propone hacer un Grupo de Trabajo o Comisión propone hacer un Grupo de Trabajo o Comisión 

especial con propuestas para que lasespecial con propuestas para que lasespecial con propuestas para que lasespecial con propuestas para que las    mujeres tengan apoyo de una red ciudadana más mujeres tengan apoyo de una red ciudadana más mujeres tengan apoyo de una red ciudadana más mujeres tengan apoyo de una red ciudadana más 
allá del apoyo institucionalallá del apoyo institucionalallá del apoyo institucionalallá del apoyo institucional....    
 

Confirman su interés en la propuesta de crear un Grupo de Trabajo ad hocpropuesta de crear un Grupo de Trabajo ad hocpropuesta de crear un Grupo de Trabajo ad hocpropuesta de crear un Grupo de Trabajo ad hoc, aunque lo hablarán 
antes en sus colectivos y grupos, los siguientes: 

- Rivas puede 
- PSOE 
- AAVV La Luna 
- Somos Rivas 

Se valora que sea un grupo transversal a todos los Consejos sectoriales. 
 
OpinionesOpinionesOpinionesOpiniones    y aportacionesy aportacionesy aportacionesy aportaciones: 

- Como crítica constructiva, se expresa que se esperaban algo más de la 
concentración, más allá del acto y el silencio. Hubieran querido que hablara el 
Alcalde para cerrar el acto.    Esta fue una aportación concreta del PSOE 

- Desde la asociación de vecinas y vecinos de La Luna se expresa preocupación sobre 
cómo ha calado el mensaje a las víctimas. 

- Desde Yedra se comenta la preocupación por la manipulación de los medios de 
comunicación: no se dice casi nada del maltratador. 

- Ofelia del PSOE comenta que están los derechos de la persona a elegir y decidir 
frente a los derechos de la ciudadanía. 

- La Concejala de Igualdad y Mujer, Aída Castillejo comenta que la policía local ha 
tenido una respuesta rápida y diligente en este caso, de hecho hacen peticiones de 
formación para el cuerpo de seguridad porque consideran esencial formarse más 
sobre el tema. Hacen seguimiento y acompañamiento hasta donde la víctima quiere. 



 

 5

- Romper el silencio y apuntar al agresor socialmente es difícil, da vergüenza, miedo. 
Normalizamos y consentimos. Les conocemos. Pretendemos que la mujer, las 
mujeres colaboren y si no las juzgamos ¿y el agresor? Queda mucho por avanzar, 
apunta la coordinadora del Punto de Violencia. 

- Así mismo, añade que sobre publicar los datos del agresor no se puede mientras sea 
presunto y pasan dos años hasta que sale el juicio, en ese momento ya no tiene 
sentido. 

- Y concluye que se atiende en el Punto de Violencia a vecinas o personas que saben 
de casos de maltrato y violencias y no saben cómo hacer, esto es importante saberlo. 

- Desde la Asociación ON se preguntan sobre la actitud de la Jueza de Arganda, no es 
la primera vez que pasa por alto las órdenes de alejamiento y que actúa de una 
manera inadecuada. 

 
PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas: 

- No puede ser que el maltratador trabaje en el Ayuntamiento, revisar esta cuestión. 
- Necesario aprender y no culpabilizar a las mujeres. 
- Revisar la cuestión de los niveles de riesgo. 
- No podemos callar, hay que responder y romper el pudor, no permitir ni un solo 

juicio.  
- Revisar que no haya zonas oscuras en las calles de Rivas porque las mujeres sienten 

miedo. 
- Tener en cuenta que hay personas, mujeres en concreto, que no sienten confianza 

hacia la policía de Rivas y no llaman por ello, incluso a pesar de tener familiares en 
los cuerpos de seguridad. 

- Saber dónde hay que recurrir si conoces un caso como    éste para apoyar. 
- Hacer campañas institucionales en las pantallas y revista    Municipal sobre la 

responsabilidad de la ciudadanía más allá de las campañas temáticas    de Marzo y 
Noviembre. 

- Que se multe a los presuntos asesinos. 
- Ellas no son víctimas si no aparecen en los registros y de noviembre a enero no se 

recogen cifras de las asesinadas, eso debe cambiar. 
- Educar y exigir a los medios de comunicación a nivel local 
- Hacer un mapeo de los perfiles de maltratadores y asesinos machistas. 
- Invitar a medios de comunicación, sindicatos, Iglesias, personas de etnias diversas, 

etc al Consejo Mujer para que haya mayor diversidad. 
- Trabajar y debatir sobre la violencia en población LGTBI 
- Tener en cuenta las familias ampliadas y las personas más allá de las parejas para 

hacer una red de apoyo contra la violencia más amplia. 
- Hacer folletos o dar información a los agresores para que sepan lo que les puede 

suceder si actúan así. Paraaaa que no haya total impunidad. 
- Debemos tener una actitud de rechazo y no permitir.... 

 
DevoluciDevoluciDevoluciDevoluciónónónón    de Pedro del Cura a las aportaciones hechasde Pedro del Cura a las aportaciones hechasde Pedro del Cura a las aportaciones hechasde Pedro del Cura a las aportaciones hechas: 

- Gracias a las personas que han expresado el temor y la poca confianza sobre la 
policía.    
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- Recuerda que según los datos oficiales las violencias machistas en pareja suceden 
en las casas principalmente y lo de evitar las calles oscuras no serviría.  

- Recuerda que la campaña de Noviembre desde el Ayuntamiento apelaba a ¿Tú qué 
haces? Frente a las violencias machistas. En el caso en cuestión de Matilde Castro, 
ni su familia sabía, ni sus vecinos y vecinas tampoco y eso que era la Presidenta de la 
comunidad. 

- Propone ponernos en contacto con los agresores para ofrecerles talleres, algo 
voluntario. Con la finalidad de que sufran un estigma social. 

- Incide en que es necesario un grado de compromiso serio y algo, que lo que ha 
sucedido no vuelva a suceder. ¿Qué alternativas damos? 

- Sobre “el silencio” en la concentración,    decidieron deliberadamente estar en 
silencio. Lamentablemente se produjeron muchos juicios sobre la mujer asesinada, 
incluso desde los medios de comunicación. 

- Cómo hacemos para que se debata en los Consejos, AMPAS, vecinos y vecinas, etc y 
que se impliquen y así difundirlo, para que lo sepa toda la ciudadanía qué  hace Rivas 
contra las violencias machistas. 

- No hay perfiles    previos ni de mujeres víctimas ni de hombres agresores, puede ser 
cualquiera, de toda condición. 

 
5.5.5.5. Revisión de la concentración, de todos los primeros lunes de mes, realizada para  denunciar Revisión de la concentración, de todos los primeros lunes de mes, realizada para  denunciar Revisión de la concentración, de todos los primeros lunes de mes, realizada para  denunciar Revisión de la concentración, de todos los primeros lunes de mes, realizada para  denunciar 

la violencia que sufren las mujeres.la violencia que sufren las mujeres.la violencia que sufren las mujeres.la violencia que sufren las mujeres.    
 
Ana de Somos Rivas propone que para llegar a más gente, la actuación  sea rotatoria entre 
los centros educativos (de secundaria). Hablarlo con Consejo Juvenil y de Educación. Hacerlo 
a la salida de las clases y un día concreto. Cada mes en un centro público y trabajar ese mes 
en el Centro algo muy concreto relacionado con las violencias. Manda la propuesta por mail. 
 
Elena de Rivas Puede propone una campaña de buen trato en marquesinas y cada mes un 
tema con imágenes y frases: micromachismos, lenguaje inclusivo, etc. 
 
Desde la Concejalía de Igualdad y Mujer se recuerda que es una actividad que surge desde la 
ciudadanía, las campañas ya    se hacen desde la institución. 
 
De Asociación ON se propone hacer actividades formativas donde se trabaje la igualdad. AIAIAIAI????????    
les recuerda que eso ya lo hacen ellos y ellas, por ejemplo. 
 
La Concejala de Igualdad trasmite una propuesta de usar la pancarta de los lunes en partidos 
deportivos, que la saquen los y las jugadoras. 
 
Se comenta la posibilidad de seguir enviando por mail más propuestas al respecto: 
a    mujer@rivasciudad.esmujer@rivasciudad.esmujer@rivasciudad.esmujer@rivasciudad.es     o mrlleo@rivasciudad.esmrlleo@rivasciudad.esmrlleo@rivasciudad.esmrlleo@rivasciudad.es antes de la próxima reunión para tomar 
una decisión en algún momento.  
 
La próxima reunión del Grupo de Trabajo Marzo Mujer 17 será el miércoles 25 de enero a las 
18.30h en el aula 2 del Centro Social Parque Asturias. Se informa que la misma no será una 
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convocatoria ordinaria ni extraordinaria de Consejo Sectorial de Igualdad y Mujer, sino un 
grupo de trabajo en torno a la programación de la campaña Marzo Mujer. 
 
Se cierra la reunión a las 21.35h. 

 
 
 
                                                                       




