
CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Expediente: 89325/2019 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DE ZARAGOZA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, siendo las dieciocho horas y quince 
minutos del día trece de noviembre de dos mil diecinueve, se reúne el Pleno del Consejo Sectorial de 
Igualdad, bajo la Presidencia de la señora Dña. Arantza Gracia Moreno (Concejala Delegada de 
Educación e Inclusión), con la asistencia de los miembros siguientes: Dña. Dolores Campos Palacio 

· (Grupo Municipal Socialista); Dña. Cristina García Torres (Grupo Municipal Ciudadanos); Dña. Sara 
Martínez Esteban (Asociación YMCA); Dña. Míriam Herrero Castillo (Asociación Aragonesa de Mujeres 
con Discapacidad Amanixer); Dña. Nerea Aceña Bardeci (Asociación de Madres Solas, Amasol); Dña. 
Oiga Aznar Vidal (Mujeres Libres manuela Blasco); Dña. Laura Cascán Saz (Magenta, colectivo LGTB 
de Aragón); D. José María Galdo Gracia (Asociación Hombres por la Igualdad); Dña. Marlene Nogueras 
(Asociación de Mujeres María Moliner); Dña. Gloria Labarta Bertol (Club de Opinión La Sabina); Dña. 
Pilar Pastor Eixarch (Asociación Clásicas y Modernas); Dña. Cristina Aguarán y Dña. Míriam Herrero 
(CERMI Aragón); D. Javier Guelbenzu Marte (Médicos del Mundo); D. Diego Muñoz Calvente 
(Comandancia de Zaragoza de la Guardia Civil); Dña. Rebeca Roger Gasea (Colegio Profesional de 
Psicología de Aragón); Dña. Puri Novella Lagunas (Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de 
Aragón); Dña. Noemí Lara Bailo (Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón); Dña. Ma Ángeles 
Millán Muñío y Dña. Pilar Vicente Serrano (Cátedra sobre Igualdad y Género de la Universidad de 
Zaragoza); Dña. Camino lvars González (Asociación de Periodistas de Aragón ·APA-); Dña. Oiga López 
Blasco y Dña. Aurora Rodríguez López (Jefatura Superior de Policía de Aragón); D. Ángel Pueyo 
Campos (Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Universidad de Zaragoza); Dña. Eva Urbón Ladrero 
(UGT); Dña. Diana Eito Benedé y Dña. Ma Teresa Rodríguez Tamayo (Policía Local). 

Asisten, asimismo, D. Ignacio Celaya Pérez, Coordinador del Área de Derechos Sociales; Dña. 
Ana Gaspar Cabrero, Jefa del Servicio de Igualdad; Dña. Pilar Maldonado Moya, Jefa de la Oficina 
Técnica de Transversalización de Género, y Dña. Astrid García Graells, Jefa del Servicio 
Administrativo de Derechos Sociales, quien actúa como Secretaria del Consejo. 

Excusa su asistencia Dña. Isabel Arbués Castán (Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón) 

Acontinuación se procede a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 


La Sra. Presidenta saluda y da la bienvenida a los participantes del último Pleno del Consejo de 
Igualdad del mandato. 
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. Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre 
de 2018. 

Se aprueba por unanimidad 

Segundo.- Solicitud de creación de una nueva mesa de trabajo denominada Diversidad Sexual y 
Afectiva. 

La Sra. Presidenta expone que desde el Club Deportivo Cierzo habían solicitado la posibilidad de crear 
una mesa específica de Diversidad Sexual yAfectiva. La Comisión Permanente es quien propone la creación, 
pero lo que se quiere trasladar aquí es que se va a enviar un correo con una invitación para ver qué otras 
entidades se quieren sumar a esta iniciativa. Se revisará en la Comisión Permanente el día 1Ode abril y si 
está todo correcto se traerá para su aprobación en el próximo Pleno. 

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

Con respecto a este punto, la Sra. Presidenta manifiesta que esta es una petición que sale en la última 
Comisión Permanente, porque salvo el Colegio de Médicos, que estaba también en la mesa de Salud y 
Género, el resto de entidades son las mismas. Se planteó la posibilidad de fusionar estas dos mesas, y en el 
caso de que salga un tema específico en el que quiera trabajar un grupo de personas se podría hacer ese 
trabajo puntual, pero la idea es unirlas para aprovechar el tiempo y el esfuerzo de la mesa. 

La Sra. Herrero aclara que le parece muy bien porque va aser más práctico para trabajar. 

La Sra. Presidenta, al no existir inconveniente por parte del resto de participantes, entiende que se 
acepta la propuesta. 

Cuarto.- Información sobre el trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo 
constituidas. 

La Sra. Presidenta expone que los grupos de trabajo que se han aprobado ya han empezado a 
funcionar y solicita a las personas responsables de cada una de las mesas que traslade al Pleno el trabajo 
realizado. Informa al resto de miembros del Pleno que se acordó en la última Comisión Permanente que las 
mesas no se abrieran hasta el 1O de abril, porque se estaban todavía perfilando los objetivos y la 
organización. Antes de abrir la participación a gente de fuera es preferible asentar el trabajo de los grupos tal 
y como están ahora creados y, cuando ya estén funcionando, abrirlos a la ciudadanía. Se planteó la fecha del 
10 de abril porque era la próxima Comisión Permanente. La potestad de admitir gente nueva en cada mesa 
es de la propia mesa y cuando se abra, el10 'de abril, se lanzará a través de redes, página web, etc., y se 
informará a los miembros del Pleno para su difusión. Se recibirán por el Servicio de Igualdad todas las 
solicitudes y se derivarán acada grupo, y ya cada grupo de forma autónoma valorará y gestionará 

En la Comisión Permanente algunas mesas tenían que definir sus objetivos -sobre todo de cara a 
saber cuáles eran las competencias propias que tiene el Ayuntamiento- para saber cuáles son las líneas de 
actuación en las que hacer propuestas. Tanto la mesa de Sensibilización como la de Empleo han tenido 
reuniones donde ha ido gente de los servicios municipales aexplicar las líneas en las que están trabajando; a 
la de Sensibilización todavía estarían pendientes de acudir de Infancia, Juventud y de IMEFEZ. Una de las 
las tareas globales que hay en todas las mesas, como el seguimiento del Plan de Igualdad, las medidas que 
afectan a cada mesa dentro del Plan de Igualdad, desde la Oficina de Programación y Planificación del área 
se está diseñando una herramienta para hacer una evaluación que sea común para todos los planes que hay 
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en el área. Cuando esa herramienta esté acabada y valorada se trasladará a las mesas para orientar en cómo 
hacer esa evaluación y poder volcar en el Pleno los resultados. 

Da la palabra a las distintas mesas. 

Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres 

Interviene la coordinadora, Sra. Pastor, para explicar el trabajo del grupo. Se han reunido en tres 
ocasiones, la última el 27 de febrero. A las reuniones han asistido prácticamente todos los integrantes, 
excepto CHA, que en algún momento excusó su asistencia. Se revisó toda la documentación, legislación, etc., 
relacionada con la visibilidad pública de las mujeres. Se distribuyeron el trabajo cada uno en cada asociación 
y luego hicieron una puesta en común. 

De todo el trabajo, y teniendo en cuenta el Plan Municipal de Igualdad, han priorizado cinco acciones: 

1. - Que el Ayuntamiento firme algún tipo de declaración por la que se comprometa a que haya 
igualdad de género en los congresos, conferencias, debates, etc. En este momento hay un proyecto en la 
Oficina del Parlamento Europeo en España llamado "¿Dónde están ellas?" y les gustaría que el Ayuntamiento 
de Zaragoza se sumara a este proyecto, que está integrado por unas 30 entidades, públicas y privadas, y 
sería el primer ayuntamiento de España que se sumara. 

2.- La presencia de mujeres, también con paridad, en los reconocimientos que se otorguen. Esto 
está recogido en el Plan y en algunos otros documentos, pero lo que se pretende es que se pongan fechas 
para iniciar. Por ejemplo, que en Fiestas del Pilar haya un compromiso explícito por parte del Pleno de que en 
los reconocimientos de las próximas vaya a haber, de forma individual, reconocimientos a mujeres, en la 
medida en que se pueda, de forma paritaria. 

3.- El callejero. Está recogido también en el Plan de Igualdad; lo que se pretende es que se haga 
un llamamiento desde el Consejo Sectorial de Igualdad para que todas las asociaciones de mujeres 
presenten propuestas de nombres de mujeres para las calles. Hay un acuerdo de Pleno del día 30 de 
noviembre, todos los grupos se han puesto de acuerdo en que se sustituya nombres de calles franquistas por 
nombres de mujeres, así que las asociaciones de mujeres o asociaciones que trabajan por la igualdad de 
género hagan esas propuestas a través del Registro del Ayuntamiento, de forma que generen expediente. En 
cuanto a la forma de selección, los técnicos municipales son los que tienen que decidir entre todas las 
propuestas qué nombres corresponderían. 

4.- Obras de arte público en la ciudad. Que se acuerde por el Pleno Municipal el que destine un 
tanto por ciento anual a encargar obras de arte para calles y plazas a artistas mujeres. Solo están 
representadas el 8% de mujeres y aún así se siguen encargando obras a varones; y además se hacen bustos 
de varones. 

5.- Dedicar un presupuesto a elaborar desde el Ayuntamiento material didáctico y pedagógico 
sobre igualdad de género que vaya destinado a los colegios a través, por ejemplo, del Servicio de Educación 
y Centros de Tiempo Libre. Sugiere recoger y analizar las propuestas, interesantes yconcretas, de uno de los 
integrantes de la mesa, representante de la Guardia Civil. 

Mesa de Sensibilización en Igualdad desde Infancia a Universidad 

Interviene la coordinadora, Sra. Martínez, para dar cuenta del trabajo realizado. Se han reunido solo en 
dos ocasiones. Están en fase de conocer lo que se está haciendo en materia de educación sobre igualdad de 
género, porque no les queda claro hasta dónde pueden llegar en el ámbito municipal. Pensaban que estaban 
más limitadas y en la última mesa se propusieron hablar con las distintas editoriales e intentar abrir camino. 
Muchos profesores, los que no están sensibilizados, se forman voluntariamente, tienen mucho volumen de 
trabajo y se ciñen mucho el material, entonces, la propuesta es que los libros, tanto los ejercicios como los 
contenidos tengan una visión de igualdad de género que las editoriales no están teniendo en cuenta. Han 
pensado para la siguiente mesa invitar tanto al grupo Amic de ingenieras de la Universidad de Zaragoza, 
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como a la Editorial Edelvives, esta última para que informe de cómo ellos lo intentan plasmar; a partir de ahí 
hacer un trabajo común para poder darles algunas ideas o trabajar codo con codo con ellos para poder 
mejorar en estos aspectos. 

En la última reunión participó el Servicio de Educación y el Servicio de Igualdad, explicando las 
medidas que estaban llevando a cabo, sobre todo en sensibilización en escuelas, y el Servicio de Educación 
aportó mucho material que sí que tenía la perspectiva de género, pero de forma transversal, con visibilización 
de mujeres artistas o literatas pero no con un contenido directo. Plasmaron todo esto y les falta recopilar más 
información para poder empezar aponer medidas sobre ello. 

La Sra. Presidenta precisa que en la siguiente reunión enviarán los servicios que también intervienen 
en educación , CTL, ludotecas, Casas de Juventud y PIEE para que den información sobre lo que se hace. Le 
indica que el Servicio tiene contacto también con la "Plataforma 11 de febrero", que aglutina más científicas 
aparte de las ingenieras, y puede facilitarlo. 

Mesa de Igualdad y Empresa 

Interviene la coordinadora, Sra. Aceña, para exponer el trabajo llevado a cabo por la mesa. Se han 
reunido únicamente en dos ocasiones y la participación ha sido baja, de hecho ha habido tres miembros que 
en ninguna de las dos ocasiones han participado; se habilitó un grupo de Google Orive para hacer 
aportaciones pero tampoco se le ha dado uso. Por otra parte, tienen problema también con competencias y 
dificultades para extraer información y para poder supervisar el cumplimiento del Plan, así como conocer lo 
que está haciendo el Ayuntamiento en materia de empleo. En la segunda reunión participaron representantes 
de Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica y del Servicio de Igualdad para dar una explicación de todos los 
programas que están haciendo. No les ha dado tiempo a estudiar la documentación para poder contrastar las 
propuestas con los programas o actuaciones que se están llevando acabo. 

En relación con el Plan de Igualdad, concretamente a la concordancia entre objetivos, medidas e 
indicadores, en casos como incluir temarios de igualdad en oposiciones, por ejemplo, el indicador era número 
discriminatorio por razón de género, entonces no saben muy bien si no han entendido la redacción o no hay 
concordancia. Por otro lado, los sindicatos participantes en la mesa no entendían alguna medida en la que 
estaban como gestores, y de qué manera se iba a llevar a cabo, puesto que en las partidas presupuestarias 
figuraba como cero en alguna de ellas y ese tema también lo tienen que estudiar porque tampoco conocían 
convenios de igualdad a nivel municipal. 

Corflo propuesta, presentan que en los pliegos de contratación en los que se exige un plan de igualdad, 
que haya un mayor control y seguimiento de los condicionantes que se exigen las empresas, más allá de una 
declaración responsable; que, por ejemplo, se emita un informe sobre las medidas de evaluación y 
seguimiento llevadas a cabo en el año y se reporte al Ayuntamiento; que desde el Ayuntamiento se diseñe 
una encuesta anónima a las plantillas de las entidades o empresas que operan con él mediante convenios, 
contratos o subvenciones, que recoja aspectos sobre la facilidad de la conciliación, el ambiente laboral, etc.; 
que las entidades que realicen cursos de formación, bien sean prelaborales o certificados profesionales, 
traten de incluir algún módulo de formación de lenguaje inclusivo o igualdad de oportunidades entre hombres 
ymujeres yque sea transversal a todos los tipos de formación. 

Contrastaron con Zaragoza Dinámica y con Zaragoza Activa que no existen como tales planes de 
mejora de la empleabilidad o mejora de empleo para mujeres activas con jornadas parciales, lo que hace que 
se queden excluidas o estancas en la precariedad laboral porque no pueden participar en programas estilo 
PIMEI. 

La Sra. Presidenta matiza que las partidas que figuran en el Plan a coste cero es porque se realizan 
con personal municipal y, por lo tanto, no necesitan una partida específica. 

La Sra. Gaspar indica, a propósito de las medidas del Plan de Igualdad~ que algunas necesitarán de un 
desarrollo posterior, con lo cual el órgano gestor siempre va a ser o bien el Servicio de Igualdad o la Oficina 
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de Tranversalidad. Pero también cree importante que en el desarrollo de medidas estuviesen entidades y 
sindicatos, por eso pone órganos gestores, porque parecía fundamental que en el desarrollo de estas 
medidas estuviese la participación de sindicatos uotros órganos. 

La Sra. Maldonado aclara que las medidas que contempla el Plan de Igualdad son una de las 
herramientas más potentes para obligar a las empresas relacionadas contractualmente con el Ayuntamiento a 
trabajar por la igualdad. A este respecto, matiza que en 2016 se hizo una Instrucción de obligado 
cumplimiento para que en todos los contratos que hace el Ayuntamiento de Zaragoza (aproximadamente el 
30% del presupuesto municipal va a contratas externas) se incluyan cláusulas de género, de conciliación, 
acoso sexual, etc. Todo esto se aprobó en 2016 y hasta principio de 2017 no empezó a funcionar. En estos 
momentos, se puede decir que la totalidad de los contratos que hace el Ayuntamiento con cualquier tipo de 
empresa incluyen cláusulas de género; son 1Ocláusulas obligatorias para todo el mundo. Además, para 
contratos específicos, se exigen incluso informes de impacto de género, memorias con perspectiva de 
género, etc. En 2018 es el primer año de aplicación efectiva porque son las primeras empresas; son 17 la 
empresas en las que se hace el seguimiento. La memoria de 2017 está publicada en la web y la de 2018 
estará más adelante. Aotra cosa que se obliga es a presentar los planes de igualdad a empresas de más de 
250 trabajadores o trabajadoras. No hacerlo es motivo de exclusión y, además, se recomienda que aunque 
no se llegue a 250 trabajadores, en determinadas circunstancias, al año siguiente se les exige. Como 
consecuencia hay más planes de igualdad registrados que había hasta ahora. 

Mesa de Prostitución 

Interviene el Sr. Galdo como coordinador de la mesa. Se han reunido en tres ocasiones y tienen 
programada una cuarta para antes del día 1Ode abril. Dentro del grupo de trabajo están los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, CCOO, CHA, Colegio Profesional de Trabajo Social, 
Médicos del Mundo y Hombres por la Igualdad . En la primera reunión vieron conveniente invitar a alguna de 
las instituciones que trabaja directamente en el mundo de la prostitución, como Fogaral, y se incorporó a la 
mesa de trabajo Marta Jiménez Melero en representación de Fogaral. En primer lugar se plantearon estudiar 
qué es lo que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de de sus ordenanzas con relación a prostitución. 
Salvo ocupación de espacio público a nivel general, no tenía nada en concreto. Se plantearon entonces cómo 
empezar y pensaron que sería un buen comienzo analizar aquellas ciudades que sí tienen una ordenanza 
municipal sobre prostitución o tienen borradores para estudio de la misma; han estudiado las de Valencia, 
Sevilla, que son ordenanzas aprobadas, y el borrador que tiene Madrid que está sin aprobar, junto también 
con el documento de prostitución desde la experiencia que les facilitó Cáritas. 

Entienden que no es objeto de la mesa la elaboración de las ordenanzas municipales, pero se 
plantearon proponer un plan municipal dentro de las competencias que tiene el propio Ayuntamiento. Han 
elaborado un borrador en ese sentido que está estructurado en cuatro fases: 

1a.- Sensibilización y prevención. En concreto, sensibilización en espacios municipales de uso y 
gestión pública, prevención a jóvenes y formación e información aempleados públicos. 

2a.- Intervención con personas en situación de prostitución y explotación sexual, desde el ámbito de la 
protección del ámbito social ydesde la inserción sociolaboral. 

3a.- Colaboración ciudadana, responsabilidad social ydenuncia. 

4a.- Medidas punitivas contra el putero y prostituidor. 

La tercera y cuarta fase no pueden abordarse a la vez que la primera y la segunda, hay que trabajar 
primero en la sensibilización y prevención para poder abordar después la tercera y la cuarta. Cada una de 
estas fases y cada uno de los epígrafes tiene a su vez un desarrollo de una serie de acciones directas que 
puede ejecutar el Ayuntamiento. 

Elaboraron un primer borrador que se discutió entre todos, ese el primer borrador en la última reunión 
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del mes de febrero recibió una serie de modificaciones que tienen que discutir en la próxima reunión de la 
primera semana de abril, porque la idea es consensuar el borrador dentro del grupo de trabajo para ponerlo 
posteriormente adisposición del resto de la gente partir del10 de abril y recibir aportaciones. 

Mesa de Diversidad Funcional y Género 

La coordinadora de la mesa, Sra. Herrero, expone el trabajo desarrollado. Se han reunido una única 
vez, donde solamente estuvo el Colegio de Psicólogía, Cermi y Amanixer. Sobre las propuestas: en primer 
lugar y más importante, el tema de la accesibilidad en la Casa de la Mujer, que le consta que ya se está en 
ello, simplemente recuerda que no es accesible, en la entrada hay un escalón y la rampa que tiene da 
muchos problemas; el baño tampoco es accesible, así como las botoneras de los ascensores y demás. En 
ese sentido, ofrecen el que desde CERMI se pueda pasar hacer cualquier tipo de informe o a responder 
cualquier cuestión que pueda surgir. Hablaron también de la necesidad de algún recurso de vivienda 
adaptada para mujeres víctimas de violencia de género, porque a día de hoy no les consta que exista; 
entienden que puede ser una buena propuesta el que sea accesible al menos una de esas viviendas. 

Por otro lado comentaron también la necesidad de que los recursos informativos que se van editando 
en papel se hagan el lenguaje fácil, no solo para las mujeres con discapacidad intelectual, sino también para 
mujeres inmigrantes o para mujeres mayores. Las compañeras de la Agrupación de mujeres sordas, 
advirtieron de que los dispositivos de emergencia para víctima de violencia no resultan accesibles; querían ver 
qué se puede hacer e incluso si fuese necesario pasar un pequeño informe de las cosas que encuentran que 
se podrían mejorar. Otro asunto fue el tema de la participación en los cursos de la Casa de la Mujer, piensan 
que, una vez que esté habilitada y que ya sea accesible, podría ser muy positivo que se reservase algún cupo 
para mujeres con discapacidad, para que se animen a poder participar. Les parecía también muy interesante 
que formase parte de la mesa el Colegio de Trabajadoras Sociales, ya que posee un perfil que podría resultar 
útil. 

La Sra. Presidenta hace una puntualiZación: las viviendas de Zaragoza Vivienda, tanto la Casa de 
Acogida como las viviendas de acceso, son todas accesibles, están todas ya pensadas para eso. 

Mesa de Salud y Género 

Interviene la Sra. Roger para dar cuenta del trabajo realizado. En la convocatoria de la reunión 
solamente hubo respuesta por el Colegio de Médicos, de todos los demás apuntados nadie contestó, 
solamente el grupo político Ciudadanos se excusó. Entonces, solo dos personas no pueden trabajar con 
eficiencia. Los objetivos que se plantearon en esa reunión fueron conocer quién pertenece aese grupo, poner 
objetivos, visualizar materiales encontrados, etc. Han recopilado todo lo que hay sobre salud y género 
respecto a la mujer, esa documentación se envió por correo electrónico pero no ha habido respuesta. Por eso 
proponen unificar la mesa con la de Diversidad y Género, creen que puede ser una buena opción. Otra 
cuestión es la propuesta de realización de un ciclo de mesas informativas sobre salud y género centradas en 
la mujer, que puede realizarse conjuntamente si se unen las mesas. 

La Sra. Herrero cree que la unificación de las dos mesas es una buena opción, están de acuerdo y 
piensan que pueden tener muchas cosas en común y que puede ser mucho más funcional trabajar en 
conjunto. 

La Sra. Presidenta entiende que es la opción más lógica después de la propuesta que se hizo en este 
sentido en la Comisión Permanente. Por otra parte, en relación con el trabajo municipal en materia de salud, 
se están trabajando aspectos de salud comunitaria en el PICH; entonces en la próxima reunión se hablará 
con los técnicos encargados de estos temas para que asistan, aporten información y ganar en perspectiva 
sobre en qué se puede incidir de las políticas municipales, más allá de la sensibilización yde la visibilización. 

Se abre un turno para la aclaración de dudas o sugerencias respecto a este apartado de trabajo de 
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mesas. 

La Sra. Aceña interviene para animar a la participación, porque para las entidades requiere un 
compromiso dedicar estas horas, coordinar, hacer las actas y que luego no haya participación; aunque en la 
Comisión Permanente se dijo que no llegaban los correos, tampoco ha habido interés en ponerse en 
contacto. 

La Sra. Presidenta aclara que se revisarán las cuentas de correo. No obstante, propone que se 
comunique al Servicio si se ha abierto alguna cuenta nueva o algún sistema de almacenamiento del tipo 
Google Orive, para que si algún grupo necesita un contacto remitirlo aesas cuentas. 

La Sra. lvars pregunta si sería posible hacer algún tipo de envío a medios para dar difusión a la labor 
que se lleva desarrollando todos estos meses por tantas entidades y contar que se han tenido estas 
reuniones y que se ha estado trabajando desde tantos colectivos e instituciones. Informar sobre la actividad 
que se está haciendo, ahora que termina la legislatura, para que quede testigo también y que se pueda 
continuar con la labor y que esto no no quede en el olvido después. Se compromete a dar todo el soporte 
posible desde la Asociación de Periodistas. 

Sra. Presidenta: Agradece la propuesta y manifiesta que se hablará con Joaquín, el responsable de la 
parte de comunicación del Consejo. 

La Sra. Pastor expone que se pusieron en contacto con la técnico responsable de Igualdad de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Aragón y les dijo que quien está asistiendo al Consejo de Igualdad 
por parte de la Consejería era la Dirección Provincial de Zaragoza. Piensa que sería interesante que además 
de, no en vez de, también participara alguien relacionado con el Plan de Igualdad, que la orden se publicó en 
junio de este año y están poniendo ahora el proyecto en marcha, están trabajando todos los institutos creando 
una unidad de igualdad en cada instituto. Le parece que tienen que trabajar coordinadamente, por ejemplo en 
materia de visibilidad pública de las mujeres o en educación. 

Aese respecto señala el Sr. Galdo que es un problema de competencias. Esto es el Consejo Sectorial 
de la ciudad y es la Dirección Provincial de Zaragoza a la que tiene que venir, ya que la persona encargada 
del Plan de Igualdad representa a toda la comunidad y asiste al Observatorio de la DGA. Cada provincia tiene 
su director o directora provincial y la Dirección General delega en ellos, es por tanto la Directora Provincial de 
Zaragoza la que está aquí, ya que Zaragoza tiene competencias para desarrollar todo el Plan de Igualdad 
dentro de su área. Incluso para asistir como invitada necesita la autorización de la Dirección General. 

Intervine la Sra. Presidenta para sugerir que se puede pedir a esta persona en concreto que venga o 
que acuda a alguna de las reuniones para que apoye en algún momento puntual o dé algún tipo de 
información, al igual que cualquiera de las mesas puede solicitar a cualquier persona que considere 
significativa que vaya esa mesa para aportar algo; cuando se abran las mesas será el momento. 

La Sra. Pastor informa, a propósito de lo expresado antes por la mesa de Sensibilización en Igualdad, 
que ha habido unas jornadas recientemente donde se dijo que se iba a intentar modificar los libros de texto 
escolares, y parte de lo que quieren hacer es incluir nombres de mujeres; esto entronca también con la mesa 
de Visibilidad Pública de las Mujeres. Propone trabajar conjuntamente. 

La Sra. Martinez añade que, si se va a trabajar en esa linea de visibilidad en material didáctico o incidir 
en educación con visibilización y sensibilización, quizá en alguna reunión puntual que vayan a tratar temas 
comunes y se invite a una persona que interese a las dos mesas, pueden ponerse en contacto y hacerlo en 
esa reunión conjuntamente. 

Quinto.- Información sobre la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Sra. Presidenta expone que ahora que si que hay dinero para el Pacto de Estado; a Zaragoza le 
corresponden 120.377,84 €. Se informó y se hizo el ingreso en enero y hay de plazo hasta el día 30 de junio 
para poder ejecutar medidas vinculadas a las propuestas del Pacto de Estado. Da la palabra a la Sra. Gaspar 
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para que informe sobre las partidas del Pacto de Estado, sobre cuál es la idea de aplicación de propuestas de 
acción apartir del Plan de Igualdad. 

La Sra. Gaspar informa de que desde el Servicio de Igualdad se ha programado no solamente la 
asignación económica del Pacto de Estado, sino que aprovechando esa asignación económica, pero también 
contando con el Capítulo 11 del Programa de Atención a Violencia, se plantea para este año trabajar en tres 
grandes líneas: 

Una línea sería el refuerzo y mejora de la atención avíctimas de violencia de género, desarrollada por 
el equipo multidisciplinar del Programa de Atención Integral a la Violencia de Género del Servicio de Igualdad. 
Para esto se ha promovido un expediente para la contratación de 3 profesionales (un educador o educadora 
una psicóloga o psicólogo y un técnico medio sociocultural); se ha generado el expediente de modificación de 
crédito y está en Intervención, porque es fundamental dotar a los equipos para mejorar. No solamente son las 
medidas del pacto que tienen que ver con el refuerzo del apoyo psicológico y educativo a las mujeres 
supervivientes de violencia de género y a los menores. Otra de las medidas va a ser la creación de 
herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las víctimas de violencia de género con la atención 
recibida y su reparación e inserción social, en cumplimiento de las medidas ya recogidas a lo largo del 
documento del Pacto de Estado. El desarrollo de tareas de talleres y actividades grupales para mejorar la 
salud física yemocional de las mujeres y sus hijos e hijas. 

Otra línea sería el desarrollo de campañas y elaboración de materiales. Campañas de información y 
sensibilización yelaboración de materiales sobre violencia sexual en espacios públicos, en cumplimiento de la 
medida 30. Esto sería toda la campaña "no es no", se va a ampliar, se van a reelaborar materiales, se va a 
relanzar el protocolo de adhesión de los distintos establecimientos. Sobre sensibilización y prevención de la 
violencia de género, implicando la sociedad en su conjunto, en cumplimiento a las medidas 24 y 25, se está 
diseñando una campaña de prevención, una campaña que sea el paraguas de todas las actividades que se 
realicen en prevención de violencia. Habrá un lema "De igual a igual no cabe la violencia", entonces, a partir 
de este lema se va a elaborar toda una imagen, vídeos, que sea mensaje único, potente, donde todas las 
acciones de prevención estuviesen integradas en esta campaña. La campaña no va a durar hasta el 30 de 
junio, sino que hay previsión de que sea una campaña que identifique todas las acciones de prevención que 
desde el Servicio de Igualdad se vayan a realizar. 

También se va a plantear la información y sensibilización en materiales sobre violencia sexual en 
espacios públicos, prevención de la violencia de género, campañas dirigidas a los jóvenes utilizando las 
nuevas tecnologías, visibilización de las mujeres mayores, campañas contra la violencia de género en el 
ámbito laboral, campañas en barrios rurales y elaboración y adaptaciones de materiales para personas con 
diversidad funcional. 

La tercera gran línea o gran eje a trabajar desde la violencia de género en el Servicio de Igualdad es 
la formación de los y las profesionales que trabajan en atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Sexto.- Ruegos y preguntas. 

La Sra. Maldonado entrega documentación relativa a dos de las últimas actuaciones del Ayuntamiento 
que afectan fundamentalmente asociaciones. Se trata de llevar la igualdad entre hombres y mujeres a través 
de las subvenciones y convenios del Ayuntamiento de Zaragoza. Hay un Plan Estratégico de Subvenciones 
en el que ya el año pasado se hicieron experiencias piloto, sobre todo con Cooperación al Desarrollo, y este 
año se ha extendido a todas las convocatorias de subvenciones. En todas las convocatorias de subvenciones 
se incluirá un apartado nuevo que es la igualdad entre mujeres y hombres, con 10 cláusulas de género; en el 
caso de los convenios serán 7 cláusulas. 

Se pretende hacer lo mismo que se hizo en su día con los contratos, es decir, que todas las entidades 
que reciben de alguna manera una subvención del Ayuntamiento de Zaragoza, pongan en práctica medidas 
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que afectan al lenguaje, la imagen, o presentar plan de igualdad en el caso de entidades que tengan más de 
10 personas contratadas. También que todos los datos que se recojan y se presenten tienen que estar 
desagregados por sexo, porque si no no se puede aplicar la perspectiva de género en ninguno de los 
proyectos, así como medidas de conciliación para quien tenga trabajadores o trabajadoras. En las nuevas 
contrataciones que hagan las entidades tiene que haber un porcentaje de mujeres. Para las personas a las 
que se dirige el proyecto, salvo excepciones, tendrán también que intentar buscar la paridad. Todos los 
proyectos tendrán que estar elaborados con perspectiva de género, para ello se adjuntará a las entidades 
solicitantes de subvención una hoja indicativa de cómo hacer un proyecto con perspectiva de género para que 
al principio, la entidades que no puedan o no sepan, puedan hacerlo. 

En los convenios nominativos se exigirán cuestiones del tipo: un plan de formación en igualdad para 
todos los trabajadores trabajadoras; que la propia entidad recoja en sus estatutos el objetivo de perseguir la 
igualdad entre mujeres y hombres; medidas de conciliación; presentación cada año de las categorías 
profesionales de todos los directivos y directivas de la entidad, para atender a la paridad; presentación de la 
trayectoria de la entidad en temas de igualdad y realización todos los años de medidas específicas de 
igualdad dentro de la entidad. 

También se va a exigir en toda la cartelería y folletos publicados por las asociaciones que formen parte 
de proyectos subvencionados de una uotra forma por el Ayuntamiento de Zaragoza se aplique lo recogido en 
el documento "Para un tratamiento de imágenes no sexistas". Va dirigido sobre todo a las personas o 
profesionales que elaboran las imágenes, con orientaciones para identificar una imagen sexista, no sexista, 
tamaño de las imágenes, diversidad, roles, estereotipos de género, etc. 

La Sra. Gaspar informa de que dentro de la programación de las actividades en torno al 8 de marzo se 
proyectará el día 25 de marzo, el documental El Proxeneta, de Mabel Lozano, tras la cual habrá un debate 
posterior. Invita a la participación a entidades que forman el Consejo. Las invitaciones se repartirán a partir del 
día 18 en la Casa de la Mujer. También comenta que a propósito de la publicación "Callejero. La Zaragoza de 
las Mujeres" que se reeditó y se actualizó el año pasado, se va a editar una publicación "Paseos por la 
Zaragoza de las Mujeres", de los paseos por los 14 barrios, de las mismas autoras que el Callejero. 

La Sra. Presidenta indica que, puesto que recientemente se han cambiado cuatro nombres de calles y 
se han puesto cuatro nombres de mujeres relevantes (Lola de Ávila, Martina Bescós, Jenara Vicenta Arnal y 
Ángela García de la Puerta), si, como se ha dicho antes, se van metiendo por registro las nuevas propuestas 
de nombre, sería un buen momento par ir haciendo el listado. 

Interviene la Sra. Campos para proponer que, bien a través de los cambios en el callejero o la 
incorporación de calles nuevas, dado que en la zona del Arrabal está el laboratorio de Paquita Ors y resulta 
que el Ayuntamiento ha decidido ponerle a esa calle el nombre de Enriqueta Castejón, quizá sería 
aconsejable que la calle donde Paquita tiene laboratorio llevara su nombre y a Enriqueta buscarle otra calle. 

La Sra. Presidenta informa de que la memoria del Servicio de Igualdad se enviará en cuanto esté 
terminada. También que el día 10 de abril será la próxima Comisión Permanente y la siguiente el día 11 de 
septiembre, donde se fijará fecha para el Pleno del Consejo. Da la bienvenida a la nueva Jefa del Servicio 
Administrativo de Derechos Sociales y Secretaria Técnica del Consejo, y le cede la palabra. 

Sra. García Graells agradece la bienvenida y explica a los miembros de este Consejo que una vez 
constituido el nuevo Gobierno municipal, desde la Secretaría Técnica se remitirá la planificación de las 
sesiones del Consejo que hayan de realizarse, según sus normas propias y las indicaciones de la nueva 
persona responsable. 

Finaliza la sesión la Sra. Presidenta, dando la enhorabuena a todos y todas por la participación para 
que el día 8 de marzo fuera Zaragoza, otra vez, ciudad referente en las movilizaciones y reivindicaciones por 
la igualdad. Agradece a todos y todas la implicación, el esfuerzo, el trabajo y las horas invertidas voluntaria y 
militantemente para hacer de Zaragoza una ciudad más igualitaria. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las diecinueve horas y 
veinticinco 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. 

LA~ Fdo.: Astrid García Graells 

Fdo.: Arantza Gracia Moreno 
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