
             
    

              
              
              

              
          

             
             

      

             
            

            
           

       

              
              

             
   

             
               

            
 

       

                
                 

               

                 

   

       

                
        

              
              

               

  

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DE 
ZARAGOZA CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

En La Casa de la Mujer, siendo las trece horas y quince minutos del día dieciocho de septiembre
de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Igualdad, presidida 
por Dña. Mª Fe Antoñanzas García (Grupo Municipal Ciudadanos), con la asistencia de los miembros
siguientes: D. Julián Illana Rodríguez (Coordinador del Área de Acción Social y Familia); Dña. Paloma 
Espinosa Gabasa (Grupo Municipal Popular); Dña. Trinidad Arias Ferrero (Grupo Municipal
Ciudadanos); D. José María Arnal Alonso (Grupo Municipal PSOE); Dña. Luisa Broto Bernués (Grupo 
Municipal ZeC); Dña. Amparo Bella Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo) y 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); 
Discapacidad, Salud y Género, Dña. Míriam Herrero Castillo (Cermi 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. Carmen Rouco Varela y D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal
Vox) por coincidencia con la Comisión Plenaria de Servicios Públicos y Movilidad; Dña. Camino Ivars 
González (Asociación de Periodistas de Aragón); y D. David Lechón Blasco (Asociación Deportiva
Cierzo PROLGTB+) 

A continuación se procede a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Previo al tratamiento de los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta saluda y agradece la 
participación de los asistentes y la Sra. Secretaria informa de una alteración en el orden de los mismos, 
pasando a tratarse en segundo lugar el punto que figuraba en tercer lugar en el orden del día. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2019. 

Se aprueba por unanimidad 

2.- Presentación nuevos representantes con motivo de las últimas elecciones municipales. 

La Sra. Presidenta reitera el agradecimiento a los asistentes y muestra su interés en que la Comisión 
sera un órgano de trabajo propositivo y participativo. 

Explica a continuación varias propuestas: que la Comisión Permanente se convoque tres veces al año, 
evitando el periodo estival por considerar que este periodo ofrece mayores dificultades para la asistencia a las 
reuniones; que desde la Secretaría Técnica se realice un escrito donde se establezcan criterios de acceso 
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para las entidades que no sean miembros del Consejo Sectorial y soliciten formar parte de las mesas de 
trabajo. 

Se produce una ronda de intervenciones de presentación de todos los asistentes. 

La Sra. Broto pregunta si se informará a las entidades sobre los criterios antes mencionados y precisa 
que en el caso de que afecte al Reglamento si se llevará al Peno del Consejo. 

La Sra. Presienta y la Sra. Gaspar indican que se trata simplemente de aclarar los criterios y 
procedimientos para el acceso y la participación, de perfilar con más detalle lo que en el Reglamento aparece 
de forma ambigua. 

3.- Establecer calendario de sesiones de Pleno y Comisión Permanente. 

La Sra. Gaspar interviene para precisar que se tenían que realizar dos sesiones plenarias a lo largo de 
2019, de las cuales se ha realizado una de ellas; propone que la próxima sesión plenaria se celebre el día 10 
de diciembre a las 18 horas en primera convocatoria y 18,15 horas en segunda, en la Sala de Recepciones 
de la Casa Consistorial. En esa sesión se establecerán las fechas de celebración de las tres sesiones de la 
Comisión Permanente. Por otra parte, se ha pensado en reducir las sesiones plenarias a una al año, 
quedando por tanto una sesión plenaria y tres comisiones permanentes al año. 

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

Mesa de Visibilidad pública de las mujeres 

La Sra. Pastor detalla que tenían prevista una reunión en junio que al final quedó pospuesta a la 
celebración de esta Comisión y que tienen intención de convocar en aproximadamente 15 días. Entre las 
diversas líneas de visibilización en las que trabajan, han llevado a cabo una propuesta de nombres de 
mujeres para la continuación de la campaña en los autobuses urbanos de visibilización de las mujeres, pero 
están pendientes del desarrollo de la primera parte de esa campaña. 

Mesa de Sensibilización en igualdad desde infancia a universidad 

La Sra. Martínez Interviene para exponer que se reunieron el día 22 de junio, pero no han terminado de 
acotar lo que se está haciendo en materia de igualdad en infancia, juventud y universidad. Han invitado a 
otras entidades a la mesa y esperan para hacer propuestas. 

Mesa de Igualdad y empresa 

La Sra. Aceña indica que no se han vuelto a reunir, dado que este tiempo atrás ha sido periodo 
electoral y estival, y de esta mesa forman parte grupos políticos y sindicatos. Por otra parte, están a la espera 
de la apertura de la mesa. 

Mesa de Prostitución 

Interviene el Sr. Galdo para informar de que la última reunión la celebraron el día 29 de mayo. A ella 
llevaron el borrador del plan municipal para la generación de conciencia social contraria a la compra de 
servicios sexuales, implementación de medidas favorecedoras del abandono de la actividad y erradicación de 
la trata de personas en el que han estado trabajando, ya consensuado, y que no se propuso al Ayuntamiento 
por la coincidencia electoral y a la espera de la nueva corporación; indica que se remitirá a la Secretaría 
Técnica. Por otra parte, detalla que el plan, que y expuso en las anteriores reuniones de esta Comisión, 
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aborda medidas que se podrían distribuir en cuatro fases: sensibilización y prevención, intervención, 
colaboración ciudadana y medidas contra las personas prostituidoras. Aclara que se trata de un documento 
de trabajo consensuado, que no es un documento político. 

Mesa de Discapacidad, salud y género 

La Sra. Míriam Herrero explica que no se han reunido porque forman parte de la mesa varios grupos 
políticos y ha sido difícil dada la celebración de elecciones y el periodo vacacional. Pide una mayor 
participación. 

Mesa de Diversidad sexual y afectiva 

La Sra. Gaspar interviene para indicar que el representante de esta mesa ha excusado su asistencia 
y le ha transmitido que no se habían reunido por ser el periodo estival, no obstante retomarían el trabajo 
ahora. 

La Sra. Gaspar hace una referencia a las mesas y recuerda la composición de cada una de ellas. 

La Sra. Presidenta precisa la necesidad de que las mesas remitan los trabajos a la Secretaría Técnica 
unas semanas antes de la celebración de las sesiones. En este sentido, la Sra. Secretaria indica que se 
remitieron formularios modelo para la presentación de las actas y propuestas de las mesas. 

5.- Presentación de diferentes actividades y campañas del Servicio de Igualdad. 

Interviene la Sra. Gaspar para dar cuenta de las actividades y campañas previstas, programadas por 
el Servicio de Igualdad, y que son las siguientes: 

- Cursos de formación del Servicio de Igualdad. Como en años anteriores y con el objetivo de reducir 
las desigualdades por razón de género, facilitando recursos formativos para el empoderamiento individual y 
social, el Servicio de Igualdad ha lanzado una nueva oferta de cursos formativos para el último trimestre del 
año. 

Se han programado 41 cursos que ofertan 585 plazas para hombres y mujeres en torno al desarrollo 
personal, la formación ocupacional y la promoción de la igualdad. Como novedad para este trimestre, la 
Escuela de Pensamiento Feminista de Zaragoza desde la que se ofrecen ocho cursos en torno a la igualdad 
y equidad de género. En el área de Formación para la mejora de la empleabilidad, se sigue apostando por la 
inserción laboral de las mujeres en ámbitos profesionales masculinizados así como por aportar herramientas 
que mejoran los perfiles competenciales personales para facilitar la mejora y la movilidad laboral 

El número total de solicitudes ha sido 1.495 siendo los cursos más demandados los de Taller de 
costura y arreglos básicos, Cuidar y cuidarse a través de las plantas, Mindfulness, Taller de reparaciones 
básicas en el hogar, Cooperación internacional y género, Carretillera, Manejo de las emociones y Género y 
conflictos en el aula. Los cursos que no han sido sorteados por no cubrir las plazas ofertadas y que son 
completados mediante matricula por orden de llegada a partir del día 19 de septiembre 

- Ciclo de Cine y Mujer. Durante los meses de octubre a diciembre va a tener lugar el ciclo de cine 
“Construcción de modelos referentes femeninos en el cine: Imaginario colectivo, ficción y realidad” impartido 
por Vicky Calavia. El objetivo del ciclo es hacer un repaso por los referentes femeninos a través de algunas 
películas dedicadas al universo de la mujer del siglo XX y XXI. Tiene lugar los miércoles de 17 a 19 h en la 
Casa de la Mujer y es gratuito. 
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- Jornada en torno al Día de Despatologización Trans. Se está preparando las actividades para 
desarrollar en la Casa de la Mujer con motivo de la jornada en torno al Día Internacional de acción por la 
Despatologización Trans que se celebra el 24 de octubre. 

- Proyecto de visibilización de mujeres aragonesas. Teniendo en cuenta diversas medidas del II Plan 
de Igualdad (2018-2021) el Servicio de Igualdad pone en marcha una campaña que se compone de varias 
acciones para la visibilización y conocimiento de mujeres aragonesas. Este proyecto tiene como objetivo 
visibilizar a mujeres aragonesas de relevante importancia política, científica, cultural, artística, deportiva, etc a 
través de la colocación de vinilos en los autobuses de las diferentes rutas de la red de transporte municipal, 
realizando un póster con las imágenes para que puedan ser objeto exposiciones temporales por parte de 
centros educativos, asociaciones u otros colectivos, la publicación de las imágenes en la página web y que 
estas sean de descarga libre para trabajar en las aulas. Para ello se establece una colaboración con la 
Escuela de Arte, con el doble objetivo de sensibilizar al alumnado en temas de igualdad y por otro la 
motivación de ver su obra expuesta en la ciudad de Zaragoza. 

Se les facilitó textos biográficos e imágenes de 40 mujeres y el alumnado del ciclo de Grado Superior 
de Ilustración realizó oleos de 24 mujeres y el del ciclo de Grado Superior en Gráfica Publicitaria realizó 
propuestas tipográficas, sistematización y maquetación en formato A4 sobre material de vinilo. 

Se han seleccionado los oleos de 12 mujeres aplicando el criterio de que fueran mujeres fallecidas. 
Son Amparo Poch (Libertaria, feminista, médica y política), Ana Mª Navales (Escritora y profesora), Pilar
Bayona López de Ansó (Pianista), Ángela García de la Puerta (Científica), Sara Mainar Escanilla (Profesora y 
abogada), Concepción Gimeno Gil (Periodista y escritora), Desideria Giménez Moner (Sindicalista), Elvira 
Hidalgo (Soprano. Cantante y maestra de cantantes), Jenara Vicenta Arnal Yarza (Química), Antonia 
Zorraquino Zorraquino (Química), María Domínguez Remón (Política, poeta, periodista, feminista, costurera y 
maestra), María Moliner (Lexicógrafa, licenciada en historia, archivera y bibliotecaria). 

La difusión de la campaña comenzará el 5 de noviembre con la instalación de vinilos en el interior de 
autobuses urbanos y la aparición en la web municipal de los textos biográficos de las mujeres que aparecerán 
en los vinilos para que la ciudadanía interesada pueda disponer de mayor información de cada una de ellas. 

El acuerdo con la Escuela de Artes es realizar durante este curso escolar otra edición de 12 óleos de 
las 40 propuestas que les enviamos. Para la próxima edición se podría incluir alguna mujer atendiendo a la 
propuesta realizada por el Consejo sectorial de Igualdad. El plazo para aportar propuestas está abierto hasta 
mediados de octubre de 2019. 

- Campaña No es no. Zaragoza comprometida contra las agresiones sexistas. Se trata de una 
campaña de información y sensibilización invitando a la ciudadanía a vivir las Fiestas del Pilar evitando y 
denunciando cualquier tipo de agresión sexista que pueda producirse. Para el año 2019 se mantiene el logo 
de campañas anteriores y se ha integrado en imágenes de la campaña de adhesión al protocolo de espacios 
comprometidos contra las agresiones sexistas, cuya segunda fase se lanza con motivo de las Fiestas del 
Pilar. Se hace hincapié en la idea general de “Zaragoza comprometida contra las agresiones sexistas” y se 
añade la coletilla “También en Fiestas”. 

La Junta Local de Seguridad ha propuesto el refuerzo de las medidas de seguridad en algunos 
trayectos de acceso a recintos festivos, transporte urbano y otros espacios (Parking Norte – tranvía, 
aparcamiento de Valdespartera…). También se va a participar en el grupo de comunicación de la Junta Local 
de Seguridad. 

Se continua y refuerza la actuación iniciada en 2018 respecto a los puntos seguros, los cuales se 
conciben como espacios a los que puede acudir cualquier víctima en la seguridad de que va a ser acogida y 
se le va a facilitar su toma de decisiones sobre lo que haya podido suceder. Para ello, además de los 
protocolos de actuación y las guías de atención, se ofrecerán sesiones formativas para trabajadores y 
trabajadoras de los espacios festivos en los que se ubique un Punto Seguro y se contará con los servicios 
sanitarios y/o de vigilancia y seguridad en el caso de que vayan a estar presentes. En el caso de Cruz Roja, 
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se concretarán los puntos en los que van a tener presencia, para señalizarlos también como Puntos Seguros. 
Está pendiente de concretar lo puntos violetas. 

La campaña se complementa con la colocación de mupis, vinilos, roll ups y carteles, reparto de 
bolsas mochilas, cachirulos, chapas y trípticos informativos, y servilletas de papel para distribuir en 
establecimientos adheridos al protocolo. Además la campaña tendrá visibilidad a través de la web municipal, 
cuñas de radio, fachada de Etopía, durante el pregón se proyectará el logo en la fachada del ayuntamiento. 

- Fondos del Pacto de Estado. En enero de 2019, el Gobierno de España transfirió al Ayuntamiento 
de Zaragoza 120.000 euros para realizar actuaciones y medidas recogidas en el pacto de estado en materia 
de violencia de género, contando con un plazo de ejecución de seis meses (de enero a 30 de junio de 2019). 
Se ha realizado la Campaña De igual a igual no cabe la violencia de género, la Campaña de Espacios 
comprometidos contra las agresiones sexistas, se ha reforzado el personal, se han creado grupos 
terapéuticos y se ha impartido Formación Personal. 

Se ha vuelto a aprobar una resolución de transferencias estableciendo el final de plazo de ejecución 
el 30 de junio de 2020. Una de las medidas prioritarias a realizar seria el refuerzo de personal para el 
Programa de Atención y Prevención a la violencia de género. 

6.- Ruegos y preguntas. 

La Sra. Aceña solicita que se remitan a los datos de los representantes de los grupos municipales. 

Se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y quince 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 SECRETARIA, 

Vº. Bº. 

LA PRESIDENTA, 

Astrid García Graells 

Fdo.: María Fe Antoñanzas García 
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