
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DE 
ZARAGOZA CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 

En La Casa de la Mujer, siendo las trece horas y quince minutos del día diez de abril de dos mil 
diecinueve, se reúne la Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Igualdad, presidida por Dña. 
Arantza Gracia Moreno (Grupo Municipal ZeC), con la asistencia de los miembros siguientes: Dña. 
Dolores Campos Palacio (Grupo Municipal PSOE); D. José María Galdo Gracia (Asociación Hombres 
por la Igualdad). 

Asisten como coordinadores de las mesas de trabajo: Visibilidad Pública de las Mujeres, Dña. 
Pilar Pastor Eixarch (Asociación Clásicas y Modernas); Sensibilización en Igualdad desde Infancia a 
Universidad, Dña. Sara Martínez (YMCA); Igualdad y Empresa, Dña. Nerea Aceña Bardeci (Asociación 
Amasol); Prostitución D. Jose María Galdo Gracia (Asociación Hombres por la Igualdad); Salud -y 
Género, Dña. Rebeca Roger Gasea (Colegio Profesional de Psicología de Aragón) 

Asisten, asimismo, con voz pero sin voto, Dña. Ana Gaspar Cabrero, Jefa del Servicio de 
Igualdad; Dña. Pilar Maldonado Moya, Jefa de la Oficina Técnica de Transversalización de Género; y 
Dña. Ástrid García Graells, Jefa del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, quien actúa como 
Secretaria de la Comisión. 

Excusan su asistencia Dña. Cristina García Torres (Grupo Municipal Ciudadanos) y D. Ángel 
Lorén Villa (Grupo Municipal PP) 

Acontinuación se procede a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2019. 

Se aprueba por unanimidad 

2.· Solicitud de creación de una nueva mesa de trabajo denominada Diversidad Sexual y Afectiva. 

La Sra. Presidenta indica que hay cuatro solicitudes para formar parte de la mesa: Somos LGTB+ de 
Aragón, Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+, Colegio Profesional de Trabajo Social. La entidad Somos 
Familia también solicitó formar parte de ella, pero no es posible al no ser miembro del Consejo Sectorial del 
Igualdad. A esta entidad se le enviará a través de la Secretaría Técnica información relativa al procedimiento 
para formar parte del Consejo y posteriormente de la mesa. La propuesta es que se constituya la mesa con 
estas cuatro entidades y que elijan coordinador o coordinadora. 

La Sra. Gaspar precisa que la Asociación Deportiva Cierzo, en el correo de solicitud, se ofreció para 
coordinar la mesa. 

La Sra. Campos interviene, a propósito de la cercanía de las elecciones municipales, para expresar 
que el propio Consejo tome la iniciativa y a partir de los coordinadores de las distintas mesas se traslade a los 
nuevos grupos municipales los trabpjos que hay en marcha, reuniones, etc., para que lo tengan presente; ya 
que una de las funciones del Consejo es fortalecerse. Indica que si no hay movimiento por parte del nuevo 
equipo de Gobierno, que el propio Consejo se reivindique en su función. 

La Sra. Secretaria responde que normalmente desde la Secretaría Técnica se envía al nuevo equipo 
de Gobierno un informe con la memoria de las actuaciones del año anterior y el calendario que el propio 
Reglamento dispone. Se le trasladará también cuál es el curso de esas reuniones, aunque no se fijan con 
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fecha, y a partir de ahí se espera a recibir instrucciones para continuar con el trabajo. 

Se aprueba la creación de la nueva mesa por unanimidad. 

3.- Propuesta de fusión de las mesas de trabajo de Diversidad Funcional y Género y de Salud y 
Género. 

La' Sra. Presidenta interviene para aclarar que la unión de estas dos mesas recibió el visto bueno del 
Pleno del Consejo, pero el órgano efectivo de aprobación es la Comisión Permanente. 

Sra. Herrero y la Sra. Roger están de acuerdo y manifiestan que se pondrán de acuerdo para la 
elección de coordinador o coordinadora de la mesa. En cuanto esto suceda lo comunicarán a Secretaría 
Técnica. 

La Sra. Gaspar solicita que se remita a Secretaria Técnica el nombre de la nueva mesa y sus 
componentes. 

Se aprueba por unanimidad 

4.- Gestión del seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo 
constituidas. 

La Sra. Presidenta interviene para exponer varios asuntos, previamente a la exposición de cada una de 
las mesas. El primero es informar de que va aempezar en breve una campaña de visibilización de mujeres en 
los autobuses. Se han escogido para ello cuarenta mujeres cuyo perfil ha parecido importante resaltar. A 
partir de ahí se está trabajando de la mano de la Escuela de Arte de Zaragoza para hacer los vinilos y en ellos 
aparecerá una biografía y una imagen de cada una de las mujeres. En este primer lanzamiento, dado que hay 
que trabajar con los tiempos de la Escuela de Arte y hubo que empezar ya, la relación de esas 40 mujeres ya 
está fijada, pero se acordó en la última Comisión de Derechos Sociales que la próxima relación de las 40 
mujeres siguientes se hiciera a propuesta de la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres. Los criterios 
básicos, además del interés o la relevancia, son que han de ser aragonesas y que hayan fallecido. En este 
primer grupo de mujeres no dio tiempo a introducir el criterio del fallecimiento, pero para la nueva propuesta 
es importante introducirlo para evitar agravios. · 

La Sra. Gaspar aclara que todavía está la Escuela de Arte trabajando en las primeras 15 mujeres de la 
relación, ya que son los alumnos de tercero, de.dos asignaturas, los que realizan los vinilos y cada alumno 
hace una imagen. La previsión es que en septiembre se vuelva a continuar hasta completar las 40. Desde 
Secretaria Técnica se enviará el proyecto a la coordinadora de la mesa con los nombres que hay actualmente 
para que sean conocedoras y evitar duplicidades en la relación siguiente. 

Continúa la Sra. Presidenta con el segundo asunto: la posibilidad de que las actas que se hacen desde 
las mesas de trabajo se puedan publicar en la Web Municipal. Como las actas que se han redactado hasta 
ahora no estaban pensadas para ser colgadas en la web, pregunta si se está de acuerdo en que se 
publiquen; si es así, pide que se tenga en cuenta que su contenido ha de ser público y que quizá fuese 
necesaria una revisión previa. 

La Sra. Secretaria precisa que las actas de una mesa son distintas de las de otra mesa, pero ya prevé 
el Reglamento que las mesas son autónomas en su organización y actúan con libertad. No obstante, existe la 
posibilidad de establecer un formato tipo para la presentación de las actas y las mesas que lo deseen puedan 
acogerse. Caso de ser así, las mesas interesadas que se pongan en contacto con la Secretaría Técnica y se 
les facilitará. 

La Sra. Pastor y el Sr. Galdo indican que esta opción sería la preferible, que hubiese un fórmato común 
a todas las mesas. 

La Sra. Gaspar, a la vista de la aceptación de la propuesta, indica que se enviará a cada una de las 
mesas un modelo de acta, se esperará aque las mesas revisen las actas enviadas y se vuelvan a remitir a la 
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Secretaría Técnica ajustándose al modelo, y a partir de ese momento se publicarán en la Web Municipal. 

La Sra. Presidenta, como tercer asunto, explica que desde el Servicio de Igualdad se ha elaborado una 
memoria técnica de gestión, y se está trabajando para volcarla en cada uno de los objetivos y líneas de 
trabajo del Plan de Igualdad. Cuando esté acabado ese trabajo volverá a las mesas, porque una de las tareas 
de las mesas es el seguimiento del Plan de Igualdad y de esta forma resultará más fácil llevarlo acabo. 

Por otra parte, en el último Pleno del Consejo, desde la mesa de Visibilidad se hicieron algunas 
propuestas pero, como todavía no se tenía muy claro cómo se llevaba el formato de aprobación de líneas de 
trabajo, se trae aquí una propuesta para las mesas. La Secretaría Técnica ha.preparado un protocolo, que se 
entrega a todos los miembros, para establecer el formato más adecuado que permita trasladar las propuestas 
de las mesas a su consideración por el Pleno del Consejo. 

La Sra. Secretaria explica el protocolo: en la documentación que se entrega se ha recogido toda la 
normativa del Reglamento en relación con las mesas para que pueda,consultarse por si hay dudas; al final del 
documento aparece el protocolo que indica cómo han de presentarse las iniciativas que surjan de las mesas 
para su elevación al Pleno del Consejo. Se trata de que las mesas elaboren un documento motivado en el 
que consten los antecedentes y los criterios que se consideren oportunos. Las propuestas motivadas se 
envían al correo de referencia (Igualdad), de ahí se remitirán a la Presidenta del Consejo para que los 
incorpore en el debate de la Comisión Permanente, que determinará si pueden tener rango suficiente para 
someterla al Pleno del Consejo. El Pleno será el lugar desde el que daría el salto a la gestión municipal, a que 
pueda el Ayuntamiento, a través de sus órganos decisorios, adoptar una posición en la petición formulada. 
Esos documentos versarán sobre las estrategias que tiene el Ayuntamiento y que están incluidas en el Plan 
de Igualdad, que ahí se encuentran todas las actividades que para el Ayuntamiento son prioritarias y sobre las 
que las mesas debieran prioritariamente trabajar. Todo esto es una propuesta que se somete ahora a la 
Comisión Permanente para su aprobación. 

La Sra. Pastor indica que sería conveniente acompañar las instrucciones con una ficha descriptiva que 
pueda ser rellenada y facilite la presentación. La Sra. Secretaria no ve problema. 

Se aprueba por unanimidad 

Se da cuenta ahora del trabajo de cada una de las mesas. 

Mesa de Igualdad y Empresa 

La Sra. Aceña interviene para exponer que no se han reunido desde la última sesión del Pleno. 
Considera que está siendo una mesa disfuncional, porque no hay asistencia a las reuniones por parte de 
algunos miembros como los grupos municipales o ARAME, YMCA comenzó participando pero ha habido 
cambios en la representación en la mesa y están pendientes de asignar otra persona; han pedido una cuenta 
de Google Orive para poder hacer aportaciones, pero no han habido respuesta. Aclara que sí que asisten los 
sindicatos, pero ahora estaban en proceso de elecciones. Todo esto le supone una tremenda frustración y la 
mesa está parada. 

Mesa de Sensibilización en Igualdad 

La Sra. Martínez explica que se han reunido en tres ocasiones. En la primera reunión se expusieron 
muchas ideas, en la segunda intervino personal del Ayuntamiento para informar sobre las propuestas que 
había en marcha, y en la tercera participó la Plataforma 11 de Febrero, la asociación AMIT y una 
coordinadora del tema de igualdad de los PIEE. Matiza que la tercera reunión fue muchísimo más fructífera, 
ya que hubo mucha más participación -todos excepto los grupos políticos- y contaron todo lo que se está 
haciendo desde la parte pública. Han intentado invitar a la editorial Edelvives, porque consideran fundamental 

Sesión ordinaria de 10 de abril de 2018 3/6 Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Igualdad 



la revisión de los contenidos en materia de igualdad de los libros de texto escolares, pero les contestaron muy 
mal; les enviaron también un correo pero no han obtenido respuesta; entienden, por tanto, que no tienen 
interés. 

En la última reunión volvieron a poner encima de la mesa la importancia de la revisión de los materiales 
educativos de las editoriales y, aunque saben que sería un inmenso trabajo por parte de las editoriales revisar 
todo, porque no se trata simplemente de los dibujos, consideran que en algún momento habría que comenzar. 
Como supo_nen que es difícil la participación de las editoriales creen que es fundamental que desde los 
centros escolares ydesde el Ayuntamiento se presione para que haya una obligatoriedad de la revisión de los 
materiales, así como obligatoriedad de la formación de los profesores. Proponen también que distintos 
servicios del Ayuntamiento, como la Casa de la Mujer o el Centro de Promoción de la Salud fuesen a los 
centros educativos adar formación, y entienden que debería de ser obligatoria. 

Por último, da cuenta de una propuesta para incluir en la mesa, tras su apertura a la ciudadanía, a 
personas tanto de la Plataforma 11 de Febrero como de la entidad AMIT. Por otra parte, Rocío !barra, de la 
Asociación de Periodistas por la Igualdad, que estuvo informando en la última reunión de la mesa, manifestó 
su interés por participar en una posible mesa relacionada con periodismo y campañas de sensibilización, en 
el caso de que se crease. 

La Sra. Presidenta indica que le consta que desde el Departamento de Educación·de la DGA han 
tenido bastante sensibilidad con el tema, pero el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de 
educación y no puede obligar a nadie. Las únicas competencias municipales son en educación infantil, donde 
existen pocos materiales educativos, pero las escuelas infantiles están teniendo en cuenta cuestiones como 
no usar cuentos sexistas y ese tipo de cosas. Sí que se puede hablar con el gerente del Patronato de 
Educación y Bibliotecas, responsable de Escuelas Infantiles, para que plantee cómo se está interviniendo. 
Invita a la mesa a que recojan las medidas de sensibilización que aparecen en el Plan de Igualdad, qué eso sí 
es más factible su puesta en marcha y permitirá salir de ese bloqueo al que está sometida la mesa. 

La Sra. Maldonado interviene en el mismo sentido y precisa que habría que ser un poco realista con las 
posibilidades que se tienen desde las mesas, porque si no la frustración será permanente. En materia de 
educación es muy difícil intervenir, porque ahí forman parte los currículum, Ministerio de Educación, DGA, 
etc., a lo que se suman intereses editoriales: Es más eficiente pretender objetivos más concretos, menos 
ambiciosos, ya que la obligatoriedad no es posible. 

La Sra. Pastor insiste, como en la última Comisión, en la conveniencia de que la Directora Provincial de 
Educación en Zaragoza, que es la que forma parte del Consejo, se acompañase de la técnico de igualdad de 
la Consejería, ya que está más directamente relacionada con la materia. 

El Sr. Galdo replica que la Directora Provincial de Educación no tiene ningún problema en acudir con 
Isabel Tolosana (Asesora de Igualdad del Departamento de Educación), pero necesita la autorización de ·su 
director general para poder asistir. 

Mesa de Salud y Género 

La Sra. Roger interviene para exponer que apenas tienen participación, que solamente con el Colegio 
de Médicos y el de Psicología no es posible hacer gran cosa. No ha habido reuniones desde el Pleno y 
esperan ahora tener mayores posibilidades a partir de la unión con la mesa de Diversidad Funcional y 
Género. 

Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres 

La Sra. Pastor detalla que se reunieron por última vez antes del Pleno y la siguiente es a final de abril o 
principio de mayo. Informa de que la Asociación Clásicas y Modernas comparte con la mesa muchas de las 
acciones e ideas de su propio trabajo . Ese sentido, expone que ayer, dentro de la iniciativa "Bibliotecas en 
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Igualdad" firmaron el acuerdo con las bibliotecas públicas municipales para dotar a sus fondos de 624 libros 
de 24 mujeres, 26 lotes, en aras a mejorar la visibilidad de las escritoras y sus obras. Por otra parte, disponen 
de 250 lotes de libros {de hasta 20 libros) para clubes de lecturas; hay 16 clubes de lecturas en las bibliotecas 
públicas municipales, pero surten de libros a unos 40 clubes; esos 250 lotes se van a ir feminizando poco a 
poco hasta conseguir una cierta paridad. Hay también otras acciones más como talleres para sensibilizar a 
mujeres escritoras o la ocupación relevante de las obras escritas por mujeres en los espacios de las bibliotecas. La 
Biblioteca Nacional y la Dirección General del Libro van a dotar de distintivos a las instituciones que se adhieran, en 
este caso a la Red de Bibliotecas Públicas de Zaragoza. 

Por otra parte, se ha hecho un estudio por parte de la Asociación Clásicas y Modernas de mujeres en orquestas 
sinfónicas, como compositoras y directoras de música, y la cuota es mínima. Es a nivel nacional, con 1.997 conciertos 
de 25 orquestas sinfónicas, donde la participación es 1% en las obras interpretadas, un 3% de compositoras y un 5% 
de directoras. En cuanto al.alumnado de conservatorios, un 29% de estudios de composición y un 24 -25% en dirección. 
La semana pasada se otorgaron los premios de la música y solo había una mujer candidata, no puede ser que haya una 
visibilización tan baja en materia de música. 

' ~n relación con la propuesta visibilización de las mujeres, a la hora de incluir la biografía de una mujer, considera 
que sería necesario que alguien la redactase, ya no investigar, que sí puede hacerlo la mesa, sino la redacción, porque 
resta mucho tiempo, ano ser que los nombres de extraigan tal cual de Wikipedia. 

La Sra. Gaspar, en relación con las biografías de las mujeres, es un proyecto que se está trabajando y hay que 
ver como se continúa, se amplía y con qué apoyos se cuenta. Han consultado distintas fuentes y tiene que figurar en 
ellas la fuente de la que se obtienen los datos. Con relación a la música, explica que el año pasado se hizo un ciclo de 
mujer y música, se vuelve a repetir para mayo, y se quiere dar continuidad aciclos de visibilización. 

Mesa de Prostitución 

Como representante de la mesa interviene el Sr. Galdo, quien informa, al margen de lo tratado en la mesa, de la 
celebración de los Premios Aragoneses del Año que organiza El Periódico de Aragón, donde se está propuesta la 
asociación AMIT Aragón, por si alguien tiene interés en votar. 

En segundo lugar y a propósito de la visibilización, explica que desde la entidad que representa (Hombres por la 
Igualdad) y no desde la mesa, han buceado en la historia en busca de hombres que fuesen referentes por su 
implicación en la igualdad de las mujeres, y destaca que hay hombres que han obtenido fama por otros motivos, pero 
no se ha destacado la importancia de su lucha por la igualdad. Han rescatado casi un centenar de ellos, casi todos son 
del siglo XX, pero hay otros casos, algunos singulares, como por ejemplo, el del primer abad que creó una orden mixta 
en el siglo X y que al morir nombró como sustituta a una abadesa. 

Por otra parte, y ya como asuntos de la mesa, indica que han tenido tres reuniones, han elaborado las actas de 
las dos primeras y están pendientes de elaborar el acta la de la tercera. Han elaborado un primer borrador sobre un 
plan municipal, del que ya se informó en la anterior Comisión, sobre el se han hecho modificaciones que se llevaban a 
la tercera reunión para pasar de ahí a la participación ciudadana. En esa reunión una de las instituciones participantes 
no apoyaba el borrador y planteó una serie de modificaciones. Dado el carácter de las modificaciones se le pidió hacerlo 
por escrito. Han enviado la propuesta por escrito y la próxima reunión se pospone a mayo. Se barajaron en la última 
reunión dos borradores, el primero estaba consensuado, pero en el segundo la institución a la que se alude pide que 
desaparezca todo lo que hace alusión a violencia de género, consideran que hay discriminación hacia el hombre y se 
pone en cuestión la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género. Los dos borradores se han enviado a todos los 
participantes y se le ha recordado a la persona que representa a esa institución que hay que distinguir entre las 
opiniones personales y las de la institución representada; que el acta no va a reflejar opiniones personales pero sí las 
que se vierten en nombre de la institución. 

La Sras. Presidenta, Campos, Maldonado y Gaspar entienden que todos los miembros de la mesa lo son porque 
representan a una institución y ese debe de ser el punto de inflexión a partir del cual formular las propuestas. No se 
pueden tratar asuntos con criterios puramente personales. Coinciden en que es necesario estudiar con detenimiento el 
caso y llegado el caso ponerse en contacto directamente con la institución para aclarar las posturas. 
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5.· Apertura de las mesas de trabajo a la ciudadanía. 

La Sra, Presidenta explica el procedimiento para la apertura de mesas a la ciudadanía. Pide a las 
distintas mesas que aporten una breve descripción de la mesa, su composición y objetivos para poder 
publicarlo en la página Web del Consejo Sectorial de Igualdad; así la gente tiene la posibilidad de conocer las 
mesas. Para la apertura a la participación se usarán medios de difusión como la Web Municipal, el Tablón 
Municipal, las redes sociales y el correo electrónico. Considera importante hacer ver en las distintas 
publicaciones que no se trata de formar parte de la mesa para estar informados solamente, sino que se ha de 
comprometer a participar y hacer aportaciones. 

La propuesta es que las mesas estén abiertas tanto a personas como a entidades. Los que deseen 
participar deberán escribir al correo de referencia del Servicio de Igualdad y de ahí se remitirá a los 
coordinadores de cada mesa para que el conjunto de la mesa decida si se acepta o no la participación de la 
persona o entidad solicitante. Desde el Servicio se ha propuesto que todos los que deseen participar rellenen 
una ficha con sus datos, aquién representan, si es el caso, y una breve motivación. 

El Sr. Galdo, a propósito del compromiso de los nuevos participantes, propone que la no asistencia 
reiterada sin motivación a las reuniones suponga el ser dado de baja de dicha mesa. 

La Sra. Herrero propone establecer una mayoría o un porcentaje de los votos de los miembros de la 
mesa para aceptar la participación. 

La Sra. Pastor propone dejar fijar los criterios en cada mesa. 

La Sra. Aceña propone que se establezcan criterios de edad. 

La Sra. Presidenta y la Sra. Gaspar aclaran que han de distinguirse criterios generales de otros que 
puedan corresponder a las mesas. A los efectos de una mejor organización indica que se pueden recoger en 
la Secretaría Técnica los criterios que cada mesa proponga antes del día 1de mayo. 

6.· Ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta expone que esta es al última Comisión Permanente de este mandato, que la 
próxima estaba prevista para el día 11 de septiembre a las 13 horas, pero, dado los meses de elecciones y 
las vacaciones de agosto, entiende que quizá fuese más conveniente posponer esa fecha. En esa reunión se 
trataría el dar cuenta del trabajo llevado a cabo por las mesas, fijar las propuestas a tratar en el orden del día 
del Pleno siguiente y establecer el calendario siguiente. A los efectos de la próxima Comisión Permanente las 
mesas habrán de remitir las propuestas con tiempo suficiente para preparar la convocatoria, con lo cual 
tendrán que remitirse a la Secretaría Técnica antes de la finalización del mes de julio. 

Se acuerda retrasar la próxima Comisión Permanente al día 18 de septiembre de 2019 a las 13 horas. 

La Sra. Presidenta se despide y agradece a la participación, la colaboración y el interés mostrado por 
los miembros de la Comisión Permanente. 

Se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y treinta minutos del día de la fecha, levantando 
la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado. 

LAP~ 
Astrid García Graells 

Fdo.: Arantza Gracia Moreno 

LA SEC 1 
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