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ACTAACTAACTAACTA    

CONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJECONSEJO SECTORIAL DE MUJERRRRESESESES    
11 de Enero de 2018 

 
 
Según convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fecha, , , , 2 de enero de 20182 de enero de 20182 de enero de 20182 de enero de 2018,,,,    a las a las a las a las     19.019.019.019.00000    horas en el edificio del Área de horas en el edificio del Área de horas en el edificio del Área de 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. Bienvenida. Presentación nuevas personas asistentes. 
2. Aprobación acta reunión anterior. 
3. Evaluación Campaña de Noviembre.  
4. Definición tema e inicio trabajo Campaña Marzo Mujeres. Os pedimos que vengáis con 

propuestas de temas para la campaña de Marzo, comentarlo con vuestros equipos, 
grupos y colectivas en estos días. Nosotras llevaremos la nuestra y juntas decidiremos la 
que queremos llevar a cabo, porque nos queda ya poco tiempo: ¡el 5 de febrero tenemos 
que enviar el programa a Prensa!  

5. Aportaciones al grupo de Trabajo con propuestas para que las mujeres tengan apoyo de 
una red ciudadana. 

6. Ruegos y preguntas. 

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:    

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

- Rocío Lleó Fernández, Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer 

- Isabel Casanova PSOE 

- Emma, Elena, Jaime y Pipo del Foro Infantil  

- Viviana Cisneros, representante de Rivas Puede/Podemos Rivas 

- Araceli representante de CUP Somos Rivas 

- Juan Guerrero Conejo, representante de Asociación On 

- Cristina Muñoz, representante de Amnistía Internacional e Intertiempo 

- Angel , vecino barrio Oeste 

- Marta , vecina 

- Oscar de Ciudadanos 

- Debie de Lareira 

- Irene y Elena de Morada Lua 

- Isabel vecina de Rivas 
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- Eva de Lareira y de Sahihat Palestina 

- Arantxa Escribano, AA.VV Barrio de La Luna 

- Pilar Trejo, Asociación Laica 

- Lidia Rodríguez, Teatro en el Aire 

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

representan, ya que hay asistencias nuevas. 
2. Para no ocupar demasiado espacio de tiempo no se hace lectura del acta anterior del consejo 

sectorial de mujer (12 de septiembre de 2017), no hay aportaciones ni modificaciones y se 
aprueba por unanimidad. 

3. Comenzamos por la Campaña de Marzo Mujeres a petición del Foro Infantil que tiene que irse 
antes y que no puede evaluar la campaña de Noviembre Mujeres porque no estuvieron en la 
organización. 
Este año hemos solicitado propuestas para el tema – hilo conductor sobre el que versará la 
Campaña Marzo Mujeres 2018. 
 
Se recogen algunas propuestas que traen organizaciones: 
LareiraLareiraLareiraLareira propone los siguientes temas: 
- Colectivos invisibilizados como mujeres de etnia gitana 
- Mujeres en la cultura 
- Invisibilización de la sexualidad de las mujeres 
Foro InfantilForo InfantilForo InfantilForo Infantil  se trae como propuesta: 
- Racismo y feminismos decoloniales 
- Interculturalidad 
Asociación LaicaAsociación LaicaAsociación LaicaAsociación Laica ofrece la posibilidad de trabajar Mujeres en la Ciencia 
Concejalía de IgualdadConcejalía de IgualdadConcejalía de IgualdadConcejalía de Igualdad se sugiere el tema del Trabajo de las Mujeres: el empleo y los 
cuidados, trabajado desde la interseccionalidad. 
 
Se abre un debate en el que participan gran parte de las personas presentes dando sus 
opiniones, contrastando y consensuamos finalmente en sumar el trabajo de las mujeres + 
interculturalidad. 
Desde la Concejalía nos ofrecemos a realizar un documento base para la temática con el que 
empezar a trabajar que se enviará por correo electrónico junto con las fichas para que cada 
organización explique todos los aspectos de su propuesta de actividad. 
Recordamos que por favor tengan en cuenta cuatro cuestiones importantes: 

1. Una propuesta de actividad por organización, no más, y que verse sobre 
la temática elegida. 

2. Y mejor generar alianzas entre grupos y colectivos para hacer 
actividades conjuntas que favorezcan el trabajo grupal, y para evitar 
programas tan extensos que dispersan al público participante. 
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3. El ayuntamiento ofrece recursos materiales y humanos, así como 
espacios y difusión para llevar a cabo las actividades, pero no se 
cubrirá económicamente ponencias o conferencias ni actuaciones. 

Se comentan ya algunas actividades posibles como un taller de empoderamiento dentro del 
baño turco “La piel del agua” por parte del Teatro del Aire. 
 
Libroforum del libro Mujeres en la ciencia de editorial Nórdica, por parte de Asociación Laica. 
 
Amnistía propone una performance con La Colectiva, grupo de teatro colombiano. 
 
Actuación del Coro Femenino del Aula de Música en Toma la Plaza. Se comenta que este año 
no habrá Toma la Plaza pero que esa actuación puede abrir o cerrar alguna de las diversas 
actividades. 
 
Película sobre género dentro del Ciclo Cine Social, el 21 de marzo. 
 
Pero se solicita que rellenen las fichas y lo envíen al mail de la Concejalía o lo traigan en la 
próxima reunión, que será el 23 de Enero de 2018 a las 18.30h en el Aula 3 del Area Social 23 de Enero de 2018 a las 18.30h en el Aula 3 del Area Social 23 de Enero de 2018 a las 18.30h en el Aula 3 del Area Social 23 de Enero de 2018 a las 18.30h en el Aula 3 del Area Social 
Parque de Asturias.Parque de Asturias.Parque de Asturias.Parque de Asturias. 
 

4. Se evalúa la Campaña de Noviembre Mujeres 2017, cuyo lema fue “Es violencia sexual. 
Nómbralo” tanto de las actividades a las que se ha asistido com sobre el tema general de la 
campaña, lema, acciones tales como moopies, plotters con el mapa, videoclip, servilletas 
entregadas a establecimientos hoteleros, materiales didácticos para Centros Escolares, etc. 
 
Eva de Lareira destaca el interés de la Jornada, las ponencias muy necesarias y comentan la 
posibilidad de que se puedan hacer en fin de semana para que venga más gente. Aída le 
recuerda que iban dirigidas a personal técnico y profesional del ayuntamiento y de otros 
municipios de ahí que se realizara por la mañana y en día laborable. 
 
Así mismo, considera que la propuesta de los  mapas en los Centros Escolares y demás 
espacios municipales es muy oportuna pero que debería haber ido acompañada de una más 
profunda explicación, porque algunas personas se lo han tomado de manera poco seria. Le 
comentamos que fueron acompañados de material didácticos para los centros de infantil, 
primaria y secundaria para el profesorado con el objetivo de que se trabajara más 
profundamente la temática y comprendieran mejor los mapas. 
 
Isabel agradece la documentación enviada posteriormente a la Jornada, unas semanas más 
tarde para seguir profundizando en el tema. Comenta el momento complejo del micro abierto 
cuando se dedicó una canción a la violencia que ejercen las mujeres sobre los hombres y 
comentarios de alguna otra persona en el escenario apoyando este tema también.  
 
Al respecto, consideramos desde la Concejalía que si el tema no hubiera generado 
resistencias y rechazo es que no se había hecho bien la Campaña. 
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Se reconoce la valentía del Ayuntamiento y de la Concejalía de Igualdad al poner sobre la 
mesa esta temática pues es un tema muy complejo y venía en un momento oportuno. 
 
Así mismo, Isabel comenta que tratar el tema de la violencia sexual ejercida contra las 
personas con diversidad funcional fue muy oportuno y necesario.  
 
Somos Rivas, Araceli en concreto, excusa que Somos Rivas no pudieron participar con 
ninguna actividad en el programa por razones diversas, pero que pudieron “echar una mano” 
en el libro fórum de “El cuento de la criada”. Sale a la luz la falta de participación del PSOE 
en dicha actividad cuando era conjunta con Intertiempo. Se comenta sobre ello y evitarlo a 
futuro. 
 
Amnistía Internacional según nos cuenta Cris, sacó un comunicado sobre el tema de “la 
manada” dado que no pudieron tampoco hacer ninguna actividad pero al menos expresar su 
repudio y rechazo. 
 

5. Juan de Asociación ON recuerda las propuestas que ya hizo a este respecto como el 
acompañamiento personalizado por parte de voluntarias o voluntarios a mujeres 
sobrevivientes de violencias machistas en gestiones jurídicas, para ir a recoger a sus hijos y/o 
hijas a los colegios, etc. Se comenta que esta iniciativa se llevó hace unos años desde 
Intertiempo en colaboración con el Punto de Violencia, durante 5 años, y que no se llamó a 
nadie para hacer los acompañamientos. 
Se comenta sobre la app de móvil Trusted Circle para que las mujeres cuando vuelven a casa 
solas puedan tener contacto con personas de confianza y del wasap con ubicación en tiempo 
real. Insistimos en que es necesario centrarse en el maltratador (que se dejen de acosar y 
violentar) porque las mujeres no queremos estar controladas constantemente sino vivir 
libres de violencias. 
Aída recuerda que nos estamos centrando una vez más en la institución (Ayuntamiento) en 
vez de ofrecer propuestas desde la ciudadanía, que es el objetivo, involucrar a la ciudadanía 
en la denuncia, visibilización y rechazo de las violencias machistas. Que casi siempre en este 
punto se genera mucho debate y poca concreción. 
Se comenta la posibilidad de hacer un protocolo ciudadano que incluya formación y 
sensibilización.  

 
Se cierra la reunión a las 21.20h. 
 
 
 
                                                                       




