RESUMEN DE LA ASAMBLEA DE ESPACIO MIXTO PARTICIPADO DE IGUALDAD
17 DE MARZO DE 2016 A LAS 17H.

ORDEN DEL DÍA:
1. Necesidades actuales.
2. Acciones positivas que se pueden poner en marcha en pro de la igualdad entre
hombres y mujeres.
3. Debatir y poner en común propuestas para la lucha la lucha contra la violencia de
género con actuaciones encaminadas a la prevención y la sensibilización de toda la
ciudadanía.

Mari Carmen Vaca: Pregunta que tipo de propuestas se van a hacer, si de ámbito local u otros
más amplios.
Mati: Habrá cosas que puedan ir más allá incluso a Pleno.
Macarena (Las tres Rosas): Plantea una introducción de la situación del trabajo de la
Concejalía de Igualdad.
Mati pide a las técnicas de que lo expliquen.
Yolanda (técnica): Explica las líneas de trabajo que se llevan en la concejalía.
Talleres prevención adolescentes.
Talleres mujeres.
Colaboración campañas con IAM.
Plantea ver entre todos/as que carencias y obstáculos observamos y propuestas para mejorar.
Eduardo (IU): Hay que enseñar a los padres, no a los niños/as a través de asociaciones de
vecinos y de AMPAS.
Javi Cuvillo (ciudadanos): Opina que es complementario. El Ayto debe llevar los talleres a
mujeres como bandera y hacer público lo importante de esos talleres. Que siga la labor y se
aumenten.
Antonio Flor (ciudadanos): Resalta que el aforo es muy mayor en edad y que no hay jóvenes.
Manoli: Los/as jóvenes no van a venir. Hay que ver la demanda que tienen en el puerto y
habilitar espacios donde convivir y así salir de las malas costumbres de la familia y practicar el
respeto.
Antonio Flor por alusión: el siempre ha sido deportista y ha tenido espacios donde reunirse y
compartir.

Uchi (Flave): que seamos contratos y no entremos en alusiones.
•

Propone retomar las mediadoras sociales en los barrios.

Mercedes Puertas: Explica ese proyecto.
•
•
•
•

Traía una propuesta de escuela de hombres que antes había comentado Mati
que se está trabajando en ese proyecto.
Campañas de sensibilización a la ciudadanía para la igualdad y contra la
violencia de género.
Hacer campañas con datos que desmientan los mitos falsos.
Trabajar la prevención desde edades más tempranas: 0-3 años.

Mati: Informa que el IAM está trabajando con los CEP.
Mari Carmen Vaca: Reflexión sobre uso del espacio de juegos de niños y niñas, y de la
clasificación sexista de los juguetes.
•
•
•
•
•

Respecto a la violencia de género no es un tema de mujer, es de la sociedad y
se puede ver porque no denuncian.
Trabajar con hombres.
En política se trata la igualdad como algo de la mujer y en una esquinita, como
algo marginal. Pocos partidos lo tratan transversalmente.
Lo presupuestos no pueden ser mínimos.
Hay que aprender a desaprender.

Angelines: Es fundamental lo de los mediadores que son mejores que la policía.
Dice que a las mujeres sin pegarles se les puede denigrar. Es importante lo de los
talleres pero está la TV que es una porquería y educa a los menores. Existe la conciencia de
que las mujeres están bien con sus maridos y que si algo les pasa, será por algo.
Habla de igualdad de las personas.
La influencia de las nuevas tecnologías.
Hace una reflexión personal sobre su visión de la sociedad y la desigualdad.
Javi Cuvillo (ciudadanos):
•
•
•

Hacer hincapié con los cursos para que no pase como con las mediadoras y
retomar este proyecto.
Habla de la importancia de llevar a cabo pocos proyectos pero bien dotados de
medios para que se puedan llevar a cabo.
Los medios y los espacios no son nada sin educación, educación y educación.
Debe haber en esos espacios proyectos de educación.

Juan Rincón: Este espacio debe ser para hacer propuestas y tener un punto de partida de la
situación de la ciudad y que acciones se necesitan en el Puerto.

•
•

Habla de que funcionan bien los observatorios y que es necesario en el Puerto un
espacio que analice los datos y la situación.
Formular un Plan Integral por la igualdad y transversal en el Ayuntamiento como punto
de partida.

Silvia Valera (psoe): Si los responsables políticos no se lo creen no se puede hacer cosas. Es
necesario la implicación, apoyo y compromiso de los políticos.
José Luis (IU): Pide que se limiten las intervenciones en 3 minutos.
Hace una reflexión personal sobre la desigualdad y parte de que ninguna institución
tiene la virtud de eliminar la desigualdad.
Dice que las mujeres deben de dar la lata para que se les trate en igualdad de
condiciones, y los hombres deben formarse. Reflexiona sobre los hombres diciendo que por el
hecho de serlos ya se les escucha y que tienen privilegios. Dice que los hombres tienen que
apoyar a las mujeres, deconstruirse, actuar y renunciar a los privilegios.
Macarena (Las 3 Rosas): La violencia de género es un aspecto más de la violencia estructural
que sufren las mujeres y no se puede poner como único objetivo, como único problema.
Propone diferentes bloques o puntos de mira:
•
•
•
•
•
•

¿qué pasa con la paridad en el Ayuntamiento?
Exigir corresponsabilidad en las empresas que trabajan para el ayuntamiento.
Hacer algo con la publicidad de New Palace
Publicidad de pubs con copas gratis o entrada gratis para chicas que son
utilizadas como reclamo.
Los talleres están bien, pero se debe abrir a más.
Plan integral Municipal de igualdad.

Antonio Flor (ciudadanos): como persona del futbol, dice que los niños desde que empiezan
en la escuela tienen igualdad de jugar al futbol en equipos mixtos y a partir de una edad ya
tienen que jugar separados por cuestiones físicas, pero hasta ese momento, son equipos
mixtos.
Hay un curso para árbitros que sólo se ha apuntado una mujer, teniendo incluso el 50% becado
por ser mujer.
Eduardo (IU): Da la razón a Antonio Flor y cuenta una anécdota similar a lo explicado por Flor.
•

Propone campañas para fomentar el futbol femenino desde pequeños/as.

Eleazar: La igualdad no es que haya mitad y mitad sino que cada persona tenga la posibilidad
de hacer lo que decida en igualdad de oportunidades.
•
•
•

Aquí se pueden hacer muchos proyectos pequeños y eficaces como por
ejemplo quitar el cartel de la new palace de la ciudad.
Educar en casa desde la igualdad.
¿por qué las mujeres somos nuestras peores enemigas?

•

Se pueden hacer pequeñas grandes cosas en la concienciación de la
ciudadanía.

Silvia Gómez (ciudadanos): Si los políticos, ni el Alcalde se lo creen, apaga y vámonos. Ideas
tenemos, estudios y datos hay, pero no hay recursos para hacer nada.
•
•

•
•
•
•

Habría que promover ordenanzas para la publicidad, las empresas
concesionarias, etc…
Lo que prima siempre en las políticas es lo económico. A las mujeres políticas
no nos toman en serio y en muchas ocasiones tenemos que poner a los
compañeros hombres en su sitio. Debemos empezar desde casa, en el
Ayuntamiento.
La bandera a media asta de hoy por los refugiados, con ETA las banderas con
crespón negro… pero con las mujeres asesinadas NADA.
Es imprescindible la implicación y compromiso del Alcalde.
Hacer mucho más por las víctimas de violencia de género además de las
concentraciones.
Hacer una encuesta callejera de la opinión pública sobre violencia de género.

Mati: Contesta a Macarena y explica la existencia del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento que
se está haciendo entre Igualdad, Personal y Puerto Global e informa también de la creación de
una guía de lenguaje no sexista y tratamiento de la imagen para las áreas del Ayuntamiento.
Silvia Valera (psoe):
•

Implicar a sectores como taxis con publicidad o utilizar los buses para
publicidad.

Macarena (las 3·rosas): Aclara que no está en contra de la prostitución sino de la imagen de la
mujer en esa publicidad.
Manoli:
•

Que haya espacios de música, lectura, deporte…. Y no sólo botellón. Hay
bodegas que se pueden usar para esos espacios.

Rosa Leveque (ciudadanos):
•

El Problema está en la casa y ¿cómo accedemos ahí? Formación para padres,
para infantil…. Intentar llegar a padres y madres.

Juan Rincón: (copio literalmente las propuestas que nos pasa por escrito):

1.- OBSERVATORIO MUNICIPAL SOBRE CUESTIONES DE IGUALDAD. PARA
DETECTAR NECESIDADES Y OBSERVAR COMPORTAMIENTOS DE
INSTITUCIONES, EMPRESAS, ASOCIACIONES Y PARTICULARES A NIVEL
LOCAL. ESPECIAL ATENCIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICIDAD EN
GENERAL QUE SE DIFUNDA EN LA LOCALIDAD: VALLAS PUBLICITARIAS,

RECLAMOS HOSTELEROS Y A LA LENGUAJE DE LOS
OFICIALES.

ORGANISMO

2.- PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE IGUALDAD LOCAL QUE
COORDINE TODAS LAS INICIATIVAS LOCALES CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ENTRE IGUALDAD/JUVENTUD/
DEPORTE. TODAS LAS DELEGACIONES DEL AYTO DEBEN INCLUIR UN
PUNTO TRASVERSAL EN SUS PLANES DE TRABAJO EN EL TEMA DE
IGUALDAD.

3.- EDUCACIÓN.
- TALLERES DE IGUALDAD PARA TODO EL ALUMNADO DE LA
ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA AL MENOS UNA VEZ EN CADA CICLO INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA… CREACIÓN DE UNA RED DE
ALUMN@S COLABORADORES EN EL PLAN DE IGUALDAD QUE COLABORE
CON EL PROFESORADO ENCARGADO Y LAS FAMILIAS.
- INCLUIR LA FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN TODAS LAS ACCIONES
FORMATIVAS OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO: FOMENTO, PLANES
DE EMPLEO, ETC…
- ENCUENTRO DE ALUMN@S, FAMILIAS Y PROFESORADO PARA
DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS EN TEMA IGUALDAD.
- PREMIO “BUENAS PRACTICAS”
- POTENCIAR LAS OBRAS IGUALITARIAS EN LAS ESCUELAS DE TEATRO Y
LA MUESTRA MUNICIPAL.

4.- CULTURA
- TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL ÁREA – TEATRO
MUNICIPAL, CINE DE VERANO, FUNDACIONES… - DEBEN INCLUIR
ACTIVIDADES POR LA IGUALDAD
- TODAS LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE COLABORE ECONÓMICAMENTE
O CON INFRAESTRUCTURA EL AYTO – SHORTY, ETC… - DEBEN INCLUIR
ACTIVIDADES POR LA IGUALDAD.
- LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PUEDE ABRIR UNA SECCIÓN DE LIBROS POR
LA IGUALDAD.

5.- DEPORTES
- FOMENTO DE LAS ACTITUDES IGUALITARIAS EN LAS SUBVENCIONES.
- ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN POR SEXOS EN LAS ESCUELAS
MUNICIPALES Y MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES.
- OBLIGACIÓN DE INCLUIR EQUIPOS MIXTOS EN ALGUNA ACTIVIDAD.
-VISIBILIZAR LA IGUALDAD EN TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES (PANCARTAS, PINTADAS, ETC…) PREMIAR LAS ACTITUDES
IGUALITARIAS.
- VISIBILAZR DE MANERA ESPECIAL LAS MUJERES DEPORTISTAS.

6.- OTROS.
- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FUTUROS MARZOS. HACER UNA
ÚNICA PROGRAMACIÓN CON UNO O DOS DÍAS POR COLECTIVO PARA NO
PISARNOS ACTIVIDADES. DEJAR EL 8 DE MARZO Y EL 25 DE NOVIEMBRE
COMO DIAS DE “TOMAR LA CALLE” DE MANERA UNITARIA.
- NO MAS MINUTOS DE SILENCIO. CONCENTRACIONES ACTIVAS.
RECONVERTIRLOS EN CONCENTRACIONES DE LECTURAS, CANCIONES,
ACCIONES EN VEZ DE SILENCIOS. EXTENDER LAS CONCENTRACIONES
“ACTIVAS” A CENTROS OFICIALES, EDUCATIVOS, SANITARIOS, ETC…
BANDERAS CON CRESPÓN MORADO TRAS CADA ASESINATO.
- USAR EL MOBILIARIO URBANO PARA DIFUNDIR MENSAJES NO SEXISTA :
PASOS DE CEBRA, PAPELERAS, ETC…
- PERSEGUIR LA PUBLICIDAD SEXISTA.
- HACER GRANDES MURALES COLECTIVOS EN LOS PUNTOS DE ENTRADA
A LA CIUDAD : punta del espigón, PASARELA , TAPIAS CERCANAS A LA
ESTACIÓN DE TREN Y ENTRADAS POR CARRETERA.

7.- VIVIENDA Y ACCESO A EMPLEO.
- HACER EFECTIVA LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA DE LAS FAMILIAS
MONOMARENTALES Y/O VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.Uchi (FLave):
•

Al pabellón de Angelita Alta ponerle nombre de mujer deportista.

Mari Carmen Vaca:
•
•
•
•
•

Regulación de nombres de las calles.
Observatorio.
Estudio de impacto de género.
Usar las redes sociales y hacer campañas por ahí.
Asesoría de perspectiva de género.

Hace una reflexión personal sobre la prostitución.
Daniel (la muralla): Dice que las actividades no llegan a la gente, siempre van las mismas
personas. En sus barrios no llega nada y hay mucha violencia de género.
•

Propone trabajar en sus barrios el concepto de “chivatear” que hace que la
gente se calle y no denuncien las situaciones que conocen o viven de violencia
de género.

Rosana (Los Milagros):
•
•

En los Milagros impera el machismo y deben hacer proyectos para esos lugares
y llevarlos allí y sacar mujeres líderes y darles formación.
En mujeres inmigrantes, la formación ha sacado a mujeres de la violencia de
género. Llevar esa formación a las barriadas.

Antonio Flor (ciudadanos): Reflexiona sobre la propuesta de nombre del pabellón y que hay
un hombre que ha luchado mucho por el fútbol en la ciudad.
Mercedes Puertas: Copio literalmente las propuestas que me las pasó por escrito:
ü Hacer Escuelas para hombres en donde puedan aprender a desarrollar la sensibilidad y la
capacidad de sentir y expresar emociones. Potenciar aspectos como “dedicarse a l@s
demás”, “ponerse al servicio de”, la empatía…
ü Es necesario crear una opinión general en la sociedad de respaldo de la igualdad y hacia
las víctimas de la violencia machista. Los ataques a los avances en este sentido con el bulo
de las denuncias falsas hacen retroceder a las mujeres a la hora de denunciar y
defenderse; acaban justificando la situación para convencerse a sí mismas de que no se
repetirá la situación si ellas se “amoldan”.
ü Coeducación a edad más temprana, ya que está demostrado sociológicamente que l@s
niñ@s adquieren una serie de estereotipos y la idea de que los niños son superiores a las
niñas desde los 2 o 3 años.
ü Potenciar la actividad del Consejo Municipal de la Mujer como órgano canalizador de los
asuntos relacionados con las políticas de Igualdad:
¶ Activar los grupos de Trabajo del Consejo, creando al menos los siguientes:
• Formación Interna y Externa
• Violencia Machista
• Usos del Tiempo y Ocupación de los Espacios
• Asociacionismo y Participación Social
• Salud y Sexualidad (Rol de las cuidadoras, salud para el autocuidado…)

¶

¶

• Educación y Empoderamiento
• Empleo y promoción laboral
• Conciliación y Corresponsabilidad
• Creación y mantenimiento de un Facebook del Consejo
Establecer un distintivo de “Empresa Igualitaria” y seleccionar empresas ejemplares
en la aplicación de medidas de conciliación; el premio podría ser un año de
publicidad gratis en los medios de comunicación municipales y en la web municipal.
Certamen de Premios a la Mujer como vía de fomento del liderazgo y la
participación activa de las mujeres en la localidad.

¶ Establecer premios/reconocimientos a personas, asociaciones, instituciones,
medios de comunicación… por su colaboración en el avance de la Igualdad en la
ciudad.
ü El Ayuntamiento como empleador y prestador de servicios:

¶ Integrar la perspectiva de género en las normativas y los presupuestos.
¶ Incluir cláusulas de Igualdad en contratos, subvenciones, convenios…
¶ Introducción de la variable de sexo en todos los estudios y estadísticas y en las
¶

¶

campañas informativas “Divulgar en Igualdad”
Hacer un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, tanto en las publicaciones
municipales como en los anuncios que permite que se coloquen dentro del término
municipal.
Realización de campañas de sensibilización y talleres formativos dirigidas al
personal del Ayuntamiento sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género
en el desarrollo de sus funciones.

¶ Promover puestos para mujeres en riesgo de exclusión social y laboral y aquellas
¶

víctimas de violencia de género en las contrataciones eventuales del Ayuntamiento.
Asegurar la composición paritaria en los tribunales de las convocatorias municipales
de acceso.

¶ Tomar medidas de coordinación de horarios de la localidad (apertura y cierre de

¶

¶
¶

oficinas públicas, servicios públicos con atención a la ciudadanía, actividades
culturales, bibliotecas, transportes…)
Desde Educación potenciar la celebración del día de las familias (15 de mayo), en
lugar del día del padre o el día de la madre para Hacer visible y adaptarse a la
diversidad de familias, evitando así discriminaciones en las otras celebraciones.
Realizar formación sobre gestión y uso del tiempo y de los espacios.
Fomentar que se realice un módulo sobre educación para la Igualdad dentro de la
oferta formativa municipal.

¶ Propiciar Foros del movimiento asociativo de mujeres y otros colectivos que
¶

defiendan la igualdad para coordinar acciones.
Realizar Jornadas de sensibilización al empresariado de la ciudad sobre eliminación
de prejuicios sexistas en las contrataciones.

¶ Crear una Wiki con mujeres destacadas en la historia y la vida de El Puerto.
¶ Poner una atención especial al “riesgo añadido” que supone para las mujeres el
conjunto “noche-calle-fiestas” (aumento de agresiones y violaciones cuando se

unen las 3 circunstancias, como hemos podido ver en las noticias de los últimos
meses)

