
 

 

 

ACTA REUNIÓN CONSEJO MUJERES 
Fecha: miércoles 27 de enero de 2022 
Hora: 17.30h (Aula 3) 
Asisten: 
Laura Curiel, Podemos Rivas 
Camino Mateos, Asamblea 8M Rivas 
Mª Paz Parrilla, IU-EQUO-Mas Madrid 
Mercedes de la Torre, PSOE 
Dorotea Fernández, vecina de Rivas 
Silvia Cadavid, Juventudes socialistas de Rivas 
María Ortega, El Gato de 5 patas 

, El Gato de 5 patas 
, vecina de Rivas 

, vecina de Rivas 
Rocío Lleó, Concejalía Feminismos y Diversidad 
Yasmin Manji, Concejalía Feminismos y Diversidad 
Mireia Salazar, Concejalía Feminismos y Diversidad 

 

 
1. Ronda de presentaciones y aprobación del acta anterior 
 
2. Recordatorio temática de la Campaña de Marzo Mujeres e información acerca del borrador de 
la programación por parte de la Concejalía de Feminismos y Diversidad 
Se explican brevemente las actividades propuestas para esta Campaña tanto por parte de 
Feminismos y Diversidad y otras concejalías. 
Se abre el turno de palabra para opiniones y sugerencias y se comenta que estaría bien incorporar 
de alguna manera el tema de la incineradora de Valdemingómez, así como alguna charla sobre 
cohousing feminista ecosostenible. 
 
Desde el Gato 5 patas explican sus propuestas de actividades para la Campaña, ya que una de las 
asistentes quiere bajar a reincoporarse al taller de prensa que se está haciendo en la planta baja. 
Desde la asociación proponen trabajar sobre el tema de la movilidad. Por un lado, poder poner 
carteles para reivindicar un transporte público accesible y por otro lado, un juego con diferentes 
pruebas y obstáculos para reflexionar acerca de las dificultades que viven en su día a día las 
personas con alguna diversidad funcional.  
 
También se comenta poder contactar con Cristina García Pulido de Women in Bike porque parece 
ser que quieren hacer una actividad con Juventud y por si nos sumamos a la propuesta. 
 
3. Dinámica participativa para escoger la actividad a desarrollar por el Consejo Mujeres 
Se realizan algunas dinámicas para formar grupos, y desde cada grupo, dar forma a una o varias 
propuestas de actividades para realizar durante la Campaña desde el Consejo Mujeres. 
Una vez se ha pasado por todos los pasos requeridos en la dinámica, se hace la puesta en común. 
 
Grupo 1: 
Proponen realizar una actividad vivencial, colectiva y que implique la participación ciudadana. 



Propuestas: 
- Carteles reivindicativos accesibilidad municipio de Rivas 
- Yincana con diferentes retos que nos hagan reflexionar sobre las dificultades que tienen las 

personas con diversidad funcional 
- Marcha Ecofeminista a la Incineradora 
- Charla sobre Cohousing feminista y elaboración de un documento que esté disponible en la 

web del Ayuntamiento con preguntas referidas al tema del cohousing. (se indica que en la 
Jornada hemos pensado invitar a las compañeras de La Corrala para que expliquen su 
experiencia de cohousing). 

 
Grupo 2: 
Título actividad/lema: Haciendo camino, dejando huella. 
Propuestas: 

- Paseo por el Parque Bellavista en el que se hagan reivindicaciones ecofeministas y se dejen 
“huellas violetas” (con plantillas). 

- Marcha ecofeminista por la Laguna del Campillo para reivindicar el tema de la 
contaminación medioambiental, accesibilidad y espacios abiertos. Se propone llevar bolsas 
para recoger basura (basuraleza). 

 
Grupo 3: 
Propuesta: 

- Marzolimpiadas: organizar una yincana de pruebas que estén relacionadas con tareas de 
cuidados (carrera con carritos de la compra, circuito para llevar a la criatura a la escuela, 
etc.).  

El Grupo 2 y 3 barajan la posibilidad de contar con la batucada. 
 
Después de debatir y sopesar todas las propuestas, se decide que, la actividad que se realizará 
desde el Consejo Mujeres para esta campaña de Marzo Mujeres 2022 sera: 

- Paseo por el Parque Bellavista en el que se hagan reivindicaciones ecofeministas y se dejen 
“huellas violetas” (con plantillas). 
El fin del recorrido sería la Plaza de la Constitución. Se va a proponer a las compañeras del 
Aula Abierta Mujeres que cambien la fecha de su performance para que pudiera coincidir 
con el final del paseo (preferiblemente el sábado 12 de marzo por la mañana) y si no 
pudiera ser, se intentará contar con la batucada. En el final del acto, se leerá el manifiesto 
que se elabore desde el Consejo Mujeres. 
El título de la actividad será Marcha o Paseo Ecofeminista: Haciendo camino, dejando 
huella.  

 
Las tareas que conllevaría la realización de esta actividad son: 

- Decidir el recorrido concreto (Consejo Mujeres) 
- Decidir los lemas para las pancartas (Consejo Mujeres) 
- Elaborar las pancartas reivindicativas (Consejo Mujeres) 
- Comprar pintura morada, aguarrás, ¿lazos morados? material para hacer las pancartas 

(Concejalía) 
- Elaborar las plantillas de las huellas moradas (Consejo Mujeres) 
- Pedir permiso para poder pintar en el parque Bellavista (Consejo Mujeres) 
- Redactar el manifiesto (Consejo Mujeres) 
- Repartir la lectura del manifiesto (Consejo Mujeres) 

 



Se acuerda que la próxima reunión se hará el próximo miércoles 9 de febrero a las 17.30h en el 
Área Social Parque Asturias. 
En esa reunión sería ideal poder comenzar ya a pensar los lemas, elaborar las pancartas, plantillas, 
decidir recorrido, etc. Para ello hace falta que nos organicemos previamente y decidamos quién se 
encarga de qué. 
 
La reunión finaliza a las 19.50h. 




