
ACUERDOS ADOPTADOS EN COMISIONES PERMANENTES DE 4/5/21 Y 5/10/21

Mesa Visibilidad Pública de las Mujeres

Nº PROPUESTA ACUERDO Votación 

5 Difusión, información por el Servicio de 
Igualdad a las asociaciones que forman 
parte del consejo de las convocatorias de 
premios que otorgan en Aragón las 
administraciones públicas

La  Mesa  de  Visibilidad  enviará  la
información  sobre  estas
convocatorias al Servicio de Igualdad
que difundirá a través del correo de
referencia  del  Servicio  con  las
entidades  del  Consejo  Sectorial
(igualdad@zaragoza.es)

12+

Sesión
de  fecha
04/05/21

6 Difusión, información desde el Servicio de
Igualdad de nombres de mujeres cuya obra
haya  contribuido  a  la  mejora  de  la
sociedad,  para  solicitar  su  posible
inclusión en el callejero de la ciudad.

El listado de mujeres elaborado por
la  Mesa  de  Visibilidad  puede
consultarse en la web del Consejo y
podrá  solicitarse  directamente  a  la
coordinación de la mesa o al Servicio
de Igualdad que también facilitará la
información  del  procedimiento  de
inclusión en el callejero de nombres
de  mujeres  a  través  del  correo
igualdad@zaragoza.es

11+

Sesión
de  fecha
04/05/21

1 abst

7 Organización  de  un  ciclo  de  mesas
redondas con el fin de analizar y conocer la
permanente baja visibilidad de mujeres en
determinados sectores. 

Dos  mesas  anuales  de  sectores
donde  la  mujer  necesita  mayor
visibilización  como  Fuerzas  y
Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,
músicas  en  orquestas  sinfónicas,
deportistas de fútbol, baloncesto, etc.

11+

Sesión
de  fecha
05/10/21

1 abst

8 Solicitar que el Ayuntamiento designe con
nombres  de  mujeres  cuya  obra  es
reconocida, a algunos centros municipales

Se acuerda que la Mesa aporte para
el  próximo  Pleno  un  listado  de
nombres  de  mujeres  con  su
bibliografía que justifique su elección
para  designarse  en  edificios
municipales.

12+

Sesión
de  fecha
05/10/21

Mesa Discapacidad, Salud y Género

1 Accesibilidad de los recursos Previo a esta propuesta y a partir de
un informe sobre accesibilidad en la
Casa  de  la  Mujer  elaborado  por
Cermi  Aragón,  el  Servicio  de
Igualdad  remitió  este  informe  a  la
Dirección  de  servicios  de
Arquitectura  que  ha  elaborado  un
informe previo sobre las actuaciones
a  realizar  las  cuales  todavía  no  se
han iniciado. 

12+

Sesión de
fecha
04/05/21



Mesa Empresa e Igualdad

1 Realización de una campaña que visibilice
la realidad de las mujeres cuidadoras y de
su  situación  laboral  y  sensibilice  para
evitar  abusos  y  fomentar  la  contratación
legal.

Desde el Servicio de Igualdad se va
a  realizar  esta  campaña  en
colaboración  con  esta  Mesa  en  la
relación de contenidos del material y
la  realización  de  actividades
complementarias.  El  desarrollo
creativo contará con la colaboración
de  profesionales  expertos  en  la
comunicación para definir  el  lema y
el uso de distintos soportes para su
adecuada difusión.

12+

Sesión de
fecha
04/05/21

Mesa Diversidad Sexual y Afectiva.

NÚMERO PROPUESTA ACUERDO VOTACIÓN

1 Valorar  la  creación  de  una  unidad
especializada  en  delitos  de  odio
LGTBI+ en los cuerpos y fuerzas de
seguridad  de  la  policía  nacional  o
local.

Se acuerda  reformular  la  propuesta
quedando así la misma: Incluir en el
Plan de formación de la Policía Local
de  Zaragoza  formación  específica
para la atención policial de delitos de
odio.  Se  propone  que  en  esta
formación  se  cuente  con  las
entidades LGTB.

Desde el Servicio se propone
impulsar  en  colaboración  con  la
Mesa  una  jornada  dirigida  a
profesionales  sobre  delitos  de  odio
coincidiendo con la campaña 28 de
junio

11 +

Sesión de
fecha
10/05/21

1
negati
vo  de
Grupo
VOX


