
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD 
DE ZARAGOZA CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: María Antoñanzas García 

-Concejala Delegada de Mujer Igualdad y Juventud

SECRETARIA: Da Astrid García Graells 

-Jefa del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia-

SECRETARÍA TÉCNICA: 

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD Ana Gaspar Cabrero 

MIEMBROS· 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE María Ángeles Órtiz Álvarez 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS M. 8 Trinidad Arias Ferrero 

GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA EN COMÚN (ZEC) María Luisa Broto Bernués 

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS EQUO Amparo Bella Randa 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 
(ARAME) 

Ma Jesús Lorente Ozcáriz 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ARAGÓN (APA) Camino lvars González 

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE ARAGÓN Santiago Boira Sarta 

COORDINACIÓN MESA Visibilidad pública de las mujeres 

ASOCIACIÓN CLÁSICAS Y MODERNAS 
Pilar Pastor Eixarch 

COORDINACIÓN Mesa de Sensibilización en igualdad desde Infancia a 
Universidad Laura Rodríguez 

YMCA 

COORDINACIÓN Mesa Igualdad y Empresa 
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Excusan su asistencia los representantes de los grupos políticos municipales de Vox y Partido 
Popular, por tener que estar presentes en el acto del Día Mundial contra el Sida. 

En la Inmortal ciudad de Zaragoza, siendo las trece horas del día uno de diciembre de 2020, se 
reúne la Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Igualdad, en sesión ordinaria y en 
convocatoria en sede electrónica, con la asistencia de las personas arriba reseñadas, conectados a 
la aplicación: 

https://us02web.zoom. us/j/88690571854pwd=KOY 1 VnEPZGJZMFBSMDhyM 1 hNcGZodz09 

ID de reunión: 886 9057 1854 
Código de acceso: 820585 

A continuación se procede a tratar el siguiente 

, ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2019. 

Se aprueba por unanimidad 

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

Toma la palabra la Sra. Presidenta y traslada el agradecimiento a todos los que comparecen de 
forma electrónica en esta sesión. 

En la última sesión plenaria del Consejo Sectorial de Igualdad celebrada el 2 de marzo de 2020 se 
acordó mantener reuniones técnicas con las Mesas de Trabajo que forman parte del Consejo. Durante este 
periodo se han mantenido reuniones con respecto al funcionamiento del Consejo Sectorial y de las Mesas e 
intentando trabajar con todas las mesas y acompasar su ritmo al trabajo diario del Servicio. Son 6 grupos de 
trabajo con los que hay que trabajar, y se intentará poco a poco ir desarrollando unos mimbres fuertes que 
afiancen este órgano de participación. Después de un periodo difícil debido a la pandemia, el pasado 24 de 
junio se mantuvo una reunión con los coordinadores de las Mesas de trabajo. Cada una de ellas señaló su 
funcionamiento y se acordó celebrar reuniones individuales entre técnicas del servicio y las mesas para 
establecer cauces de información y coordinación de las propuestas de cada una de ellas. A fecha de hoy se 
han celebrado las siguientes reuniones: El 10 de julio con personas integrantes de la Mesa de Discapacidad 
Salud y Género; el 30 de junio con la Mesa de visibilidad Pública de las Mujeres y el 29 de septiembre se 
celebró una segunda reunión con la coordinadora; el 28 de octubre con integrantes de la Mesa de Igualdad 
y Empresa. 

El 1 O de julio se realizo la Mesa de Discapacidad y se trabajó el Plan de Accesibilidad en edificios 
públicos. Se pretende trabajar el tema de la visibilidad en el ámbito de la discapacidad de forma transversal 
con la mesa de la Visibilidad . Se quiere trabajar en concreto para el 25 N, se ha hecho un vídeo muy 
bueno para difundir la oposición a esta lacra social. Agradece personalmente a la Sra. Herrero su trabajo y 
siente que somos afortunadas de poder visibilizar la situación. 

El proyecto Cómic ha integrado con humor tiras en este formato gráfico y se está publicando en 
redes sociales con el mensaje de cosas que realmente pasan como mujeres en este plano y que es un buen 
modo de llegar al público joven y que esté sensibilizado con el tema. 

La Sra. Herrero Castillo da las gracias en nombre de todas las compañeras y se muestra encantada 
de poder visibilizar la situación, que entiende que era muy importante. Por otra parte; manifiesta que el 
video ha tenido muy buena acogida, que ha llegado bien el mensaje. Está lanzando un proyecto de tiras de 
cómic a cargo de una ilustradora aragonesa donde se pretende visibilizar el tema de la discapacidad con un 
punto de humor; se está publicando en redes sociales. 
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La Sra. Presidenta continúa diciendo que las personas presentes en la reunión del día 1 O de julio 

acuerdan reunirse en septiembre. En cuanto al proyecto de visibilización de mujeres, se tiene la reunión el 

29 de septiembre con la coordinadora de la mesa y se trata el proyecto de visibilización de mujeres 

aragonesas, que plantean hacer una selección de mujeres por ámbito de actividad. Se ha comenzado por 

científicas y escritoras y la selección se pretende que cuente con asociaciones e instituciones 

especializadas así como investigadoras. Se pretende también que todo ello pueda ser difundido a través de 

una publicación que pueda llevarse a los centros educativos. 


El 28 de octubre se mantiene una reunión con las personas integrantes de la mesa de Igualdad y 

Empresa. La mesa plantea como dificultad el no saber si las propuestas entran dentro del ámbito 

competencia! del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el Servicio de Igualdad les indican que tal vez el Plan 

de Igualdad pueda servirles de guía, en la Línea 3 se habla de medidas y de sus órganos gestores. Además 

se le ofrece desde el servicio la posibilidad de colaborar en actividades que estén relacionas con el ámbito 

laboral. Destaca la importancia de esta mesa y entiende que es la ideal para trabajar los temas de brecha 

salarial, techo de cristal, etc. 


En relación con las otras tres mesas, Diversidad sexual y afectiva, Prostitución y Sensibilización en 

Igualdad se ha intentado desde el servicio mantener alguna reunión, pero no se ha llevado a cabo ninguna. 


Interviene la Sra. Herrero Castillo para exponer que intentan estar presentes cuando se hacen 
campañas de sensibilización para conseguir visibilidad y participación. Entiende que es una prioridad el 
tema de la accesibilidad porque es necesaria para llegar a los servicios municipales. Por otra parte, como 
propuestas, desde Cermi, sobre todo desde la Agrupación de Personas Sordas, les comentaron que se 
tuviese en cuenta el asunto de las citas previas, dado que las que se hacen por vía telefónica suponen para 
ellos un grave inconveniente y querían que se trasladase aquí la posibilidad de hacerlas a través de 
mensajes de texto o Whatsapp. Se muestran también interesadas en la posibilidad de trabajar 
conjuntamente con la mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres en algún tipo de campaña o proyecto. 

La Sra. Aceña Bardeci manifiesta que convocaron una mesa de trabajo en noviembre en la que han 
definido dos líneas estratégicas. Una de ellas sería visibilizar y apoyar demandas actuales de sectores 
precarizados y vulnerables de empleo femenino, como trabajadoras del hogar y mujeres del sector agrícola. 
La otra línea son las medidas específicas que se vayan a establecer en conciliación. La idea es servir de 
altavoz de estas dos líneas y elaborar propuestas operativas; esto encaja y permite su ubicación dentro del 
Plan de Igualdad. 

Por otra parte, querían exponer algunas dudas para poder enfocar mejor el trabajo que realicen . 
Una sería conocer qué se está haciendo a nivel municipal en materia de conciliación y otra si podrían 
disponer de espacios en la Casa de la Mujer para visibilizar y concienciar sobre las realidades de las 
trabajadoras del hogar, donde a través de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que les sirve de apoyo 
experto, hacer campañas de concienciación de estas realidades. 

Responde la Sra. Gaspar Cabrero que la Casa de la Mujer dispone de espacios para jornadas, 
conferencias, etc. relacionadas con igualdad. Otra posibilidad que está a disposición de asociaciones es, a 
través del programa de asociacionismo, la cesión de espacios como sedes estables. Para ambas cosas hay 
un procedimiento de solicitud. 

En cuanto a la duda expuesta antes sobre conciliación, la Sra. Presidenta responde que dentro de 
Acción Social, en infancia el Ayuntamiento dispone de los Centros de Tiempo Libre y Ludotecas y los PIEE 
que se han adaptado y la actividad que realizan ahora no es tanto de extraescolar como de apoyo en los 
centros escolares para los profesores en tutorización y apoyo a los padres. No obstante, desde Igualdad se 
podrían contemplar algunas acciones. 

La Sra. Aceña Bardeci opina que hay espacios en los colegios que también tienen una segunda 
función de dar cobertura a la conciliación y hay servicios municipales, como el programa de Cargas 
Familiares, que también la apoyan. Entiende que, más allá de que sea competencia de Acción Social, la 
conciliación en un sentido amplio tiene cabida desde Igualdad y desconoce si se han planteado establecer 
medidas, coordinación con otros departamentos o recursos en este sentido. 

Responde la Sra. Pilar Millán Fuster que desde el año 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través 
de la contratación municipal, está incidiendo en todas las empresas que contrata mediante unas cláusulas 
de igualdad de género que obliga a las empresas a tomar medidas de conciliación, todo esto esto en función 
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de la dimensión de la empresa y de las características y duración del contrato. Es una acción que está 
llegando a muchas empresas y es necesario ponerla en valor. 

La Sra. Aceña Bardeci aclara que se trata más de realidades urgentes, que en esta situación de 
epidemia y durante la etapa de confinamiento ha habido menores que se han quedado solos en casa y ha 
habido situaciones extraordinarias y graves en cuanto a conciliación. Pregunta si hay recursos específicos 
para este tipo de coberturas. 

La Sra. Gaspar Cabrero informa de que hay un proyecto dirigido a víctimas de violencia de género de 
apoyo puntual para todas estas cuestiones urgentes e imprevistas como puede ser ir a una entrevista de 
trabajo o acudir a un juzgado ... , proyecto de entidad social subvencionado por D.G.A Es algo de lo que no 
puede dar datos de reciente implantación. En lo municipal, entiende que la conciliación es un tema 
transversal que desde Acción Social se gestiona a través del programa de Cargas Familiares. 

La Sra. Broto Bernués interviene para puntualizar que lo que la Sra. Aceña platea es que todos los 
presentes son conocedores de esta realidad que dadas estas circunstancias excepcionales, quizá esta sería 
una propuesta que el Gobierno de la ciudad podría recoger. El presupuesto municipal se va a elaborar en 
breve y aquí hay una necesidad y una demanda. 

La Sra. Presidenta concreta que si la mesa de Igualdad y Empresa presenta una propuesta en ese 
sentido estaría encantada de recibirla. 

Interviene ahora la Sra. Pastor Eixarch para ofrecerse al trabajo conjunto planteado antes por la Sra. 
Herrero. Por otra parte, agradece al Servicio que les ofreciera la posibilidad de reunirse en verano y otra 
reunión posterior que permitió que fluyese el trabajo realizado y tuviese visos de obtener resultados. 
Destaca también el buen ambiente y la cohesión del grupo que conforman los miembros de la mesa. 

En cuanto a la propuesta entregada, que elaboró la mesa con la ayuda del Servicio de Igualdad, se 
trata de un listado de mujeres aragonesas distribuidas en grupos. En algún caso hay solapes de personas 
en distintos grupos; para evitarlo, se tomó como referencia la obra principal por la cual es reconocida la 
persona y se vio en qué campos encajaba mejor. Matiza que la bibliografía es escasa en algunos casos y 
muy desigual en otros, además de que algunos documentos son excesivamente anticuados. 

Lo que se pretende con esto es que se hagan unas fichas de clasificación de obras de mujeres 
aragonesas, unos documentos que permanezcan en el tiempo y de carácter básico, que puedan utilizarse 
tanto en colegios o institutos como en asociaciones o la universidad. Esas fichas incluirían la biografía, 
alguna foto o imagen si es que la hay, un contexto histórico que dé cuenta de lo que sucedía en ese periodo 
y cuál es el valor de la obra en ese mismo contexto y las razones por las que no se ha reconocido. Para dar 
a conocer las fichas se prefiere la coincidencia con efemérides concreta o días señalados en cada campo; 
por ejemplo, el 11 de febrero que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia podrían ser 
científicas y las escritoras el dfa 23 de abril que es el día de las letras aragonesas. Con respecto a 
científicas han seleccionado 8 mujeres y 1 O con respecto a escritoras. 

En relación con el formato de las fichas, lo ideal es fuese manejable y que además del papel fuese 
también online, y se contempla la colaboración con algún periódico para que así su distribución pueda llegar 
a toda la población aragonesa. Por otra parte, al lado de la ficha situarían unas columnas donde figure si las 
esas personas están ya en la Wikipedia o no lo están y si no lo están se intentará que aparezcan. También 
se trata de que haya alguna calle, centro, lugar o espacio con el nombre de esa persona para potenciar su 
recuerdo. 

Se han contemplado también otras dos efemérides además de las que corresponderían a las de 
científicas y escritoras, susceptibles de cambio, que podrían ser el Día Mundial de los Docentes (5 de 
octubre) para las docentes y el Día de la Música (22 de noviembre, Santa Cecilia) 

Por último, toma en consideración lo expresado antes por la Sra. Herrero porque considera que tal 
vez fuese una buena idea hacer un audiovisual, un pequeño corto, que pusiera en relieve las ocho 
científicas o las diez escritoras antes mencionadas. 

Interviene la Sra. Bella Randa, que agradece el trabajo de las tres mesas que han estado trabajando 
durante todo este tiempo. En relación con la mesa de Visibilidad, ha visto el listado, donde consta Andresa 
Casamayor, y se hace eco de una propuesta que hay en la ciudad, a través de un acto que se está 
realizando en la universidad y de otras iniciativas en las redes, para conmemorar los 300 años de su 
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nacimiento. Hay también un documental con ese mismo motivo que se titula "La mujer que soñaba con los 

números", de Mirella R. Abrisqueta, estrenado este año en Zaragoza. En ese sentido, la propuesta concreta 

que realiza es que está en Zaragoza la casa de Andresa Casamayor en la calle Viola con Doctor Palomar, 

en La Magdalena, y aprovechando lo anterior, se podría colocar una placa conmemorativa de 

reconocimiento a esa mujer matemática. 


En cuanto a la mesa de Discapacidad, quiere incidir en el tema de la accesibilidad. Por lo que 

respecta a la Mesa de Igualdad y Empresa, se suma al deseo expresado de que pudiera haber, más allá de 

los recursos propios propios para la conciliación, una linea o programa específico para atajar los problemas 

más urgentes. 


Interviene la Sra. Ortiz Álvarez. Se presenta como representante del Grupo Municipal Socialista, dado 

que es la primera vez que participa en esta Comisión Permanente, y agradece el trabajo de los 

participantes. Añade que en la Mesa de Discapacidad estaba incluido el grupo socialista y sin embargo no 

han recibido la convocatoria para el trabajo de la mesa, probablemente por algún error interno de correos 

electrónicos. Muestra su interés en participar en dicha mesa. 


Sobre el tema de conciliación que planteaba la Sra. Aceña, indica que es un tema que se ha debatido 
en diversas ocasiones en el Ayuntamiento, la última ha sido una resolución que propuso ZEC en el Debate 
del Estado de la Ciudad y que el PSOE apoyó, y además se recoge en los acuerdos por el futuro de 
Zaragoza. Entiende que, aunque no es una competencia directa del Servicio de Igualdad, es la mujer la que 
en mayor medida sufre las consecuencias, y que se debe insistir en esta vía con algún tipo de plan especial 
para el futuro y recogerlo en los próximos presupuestos. 

Le parece un trabajo excelente el realizado por la Mesa de Visibilidad, y elegir fechas destacadas 
como las antes mencionadas le parece muy importante, porque así se consigue al menos el primer efecto 
de conseguir una mayor visibilidad. 

Interviene la Sra. Aceña Bardeci, para proponer que sobre el asunto tratado de visibilidad, en las 
actuaciones que se realicen se tenga en cuenta que sean accesibles a personas con discapacidad o 
personas con otras lenguas. 

Interviene la Sra. lvars González a propósito de la mesa de Visibilidad. Explica que hay un grupo 
dentro de la Asociación de Periodistas de Aragón llamado Periodistas por la Igualdad, que están realizando 
un proyecto interesante que consiste en la creación de un directorio dirigido a los medios de comunicación 
de expertas en diferentes disciplinas para que haya una mayor visibilidad de mujeres en todos los ámbitos. 
Entiende que tal vez fuese interesante tomar contacto con ese grupo y se ofrece a proporcionar ese 
contacto. 

La Sra. Pastor Eixarch agradece todos los ofrecimientos hechos en las intervenciones anteriores y 
piensa que sería interesante incorporar esas propuestas. 

La Sra. Broto Bernués indica que al principio se ha apuntado que se ha intentado localizar a las 
mesas de Prostitución y Diversidad Sexual y Afectiva pero que no se había conseguido y pregunta qué se 
sabe de eso. 

La Sra. Gaspar Cabrero responde que después de las reuniones con los coordinadores de las 
distintas mesas, se quedó en tener una reunión desde el servicio con los distintos integrantes de las mesas. 
Se hicieron reuniones con las mesas de Visibilidad, Discapacidad y Empresa. En septiembre se envió un 
correo a los coordinadores recordando la disposición del servicio a volver a reunirse para trabajar sobre las 
distintas propuestas, pero no se ha recibido más información. 

El Sr. Galdo Gracia. Interviene para aclarar las razones por las que no dispone de más información el 
servicio a propósito de la Mesa de Prostitución. En la reunión que hubo antes del verano se explicó que la 
mesa de prostitución arrestaba un borrador de un proyecto desde 2019, que quedó en suspenso hasta que 
se formará la nuev? corporación y ver cómo quedaba constituida, si las personas que formaban parte de la 
mesa de prostitución iban a continuar las mismas o iban a cambiar; por lo tanto, se estaba en ese proceso. 
Por otra parte, la pandemia ha causado estragos dentro del problema de la prostitución en Zaragoza y en 
todos los sitios. Recalca que cuando se pusieron en contacto con las distintas personas que formaban parte 
de la mesa, la respuesta es que no podían atender este asunto puesto que la situación era muy difícil; 
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tampoco pudieron reunirse online por falta de participantes. Entidades como Médicos del Mundo o Fogaral 

se encuentran totalmente desbordadas. Además, determinadas instituciones contestaron diciendo que había 

habido cambios en sus cuadros de mando y no sabían quien iba a representarlas. 


Ante esta situación tomaron el acuerdo de enviar el borrador a todas las personas que habían 
formado parte en la elaboración de ese borrador, y que se había consensuado, para ver si en su entidad o 
institución se mantenía el consenso y se mantenía el apoyo; también si eran ellas o ellos las personas que 
seguían representando a la institución o si no que dijeran qué otras personas eran las que representaban a 
esas instituciones y en el caso de que hubiera que me dijiste un cuadro de mayor autoridad pues que lo 
comunicaran. 

Precisa que en este momento hay un borrador consensuado previo. Se ha dado un ultimatum a las 
instituciones y, en principio, si no hay una respuesta negativa se da por consensuado y por lo tanto se 
tomará como una de las propuestas de la mesa de prostitución. Y en el caso de que hubiera discrepancia 
actual con lo con lo que figura en el borrador, se ha dado un plazo máximo hasta el final de diciembre para 
poder elaborar un nuevo borrador y presentarlo en enero por consenso o por mayoría absoluta. La mayoría 
absoluta existe ya, pero faltaría el consenso, que es lo que les gustaría realmente. Explica también que se 
trata de medidas muy concretas, que son cuestiones a las que el Ayuntamiento puede decir sí o no sin más, 
porque están dentro de sus propias competencias. Tanto Hombres por la Igualdad, como Médicos del 
Mundo o Fogaral apoyan lo que ya se hizo, pero hay que ver qué plantea el resto. 

La Sra. Rodríguez informa que tuvieron una reunión de la mesa el pasado 23 de noviembre. En esa 
reunión se revisó como intervenir dentro de la infancia con el tema de igualdad. Se estudiaron muchas 
opciones, pero en general todas las medidas que se podían tomar estaban fuera de las competencias del 
Ayuntamiento. Manifiesta que ya tienen clara una línea de actuación pero esperan presentarla primero al 
Servicio de Igualdad para posibles ajustes en cuanto a las competencias y hacer ya una propuesta en firme. 
Hará llegar el acta con el formato fijado para la entrega. 

La Sra. Pastor Eixarch solicita que al final de la reunión o bien se apruebe la propuesta que ha 
presentado su mesa, porque están muy interesadas, o se fije una fecha para su aprobación. 

La Sra. Secretaria indica que las propuestas tienen que pasar por la Comisión Permanente, que ha 
de dar su visto bueno para someterse posteriormente al pleno del Consejo Sectorial de Igualdad. El asunto 
es que Secretaria toma nota de la propuesta y estudiará su viabilidad económica para posteriormente 
llevarla al pleno del Consejo. No obstante este punto puede ser sometido a votación en esta Comisión. 

La Sra. Broto puntualiza que como responsable política entiende que lo que está planteando la Sra. 
Pastor es lo que se acordó en la anterior sesión, entonces si no hay nadie en contra entiende que la 
propuesta se asume por parte de esta Comisión. Plantea que se haga una comisión extraordinaria del 
consejo para que pueda llegar en tiempo y forma el 11 de febrero, porque luego viene 23 de abril y es difícil 
encajar las fechas con efemérides nombradas. Quiere dejar constancia de su voto a favor de la propuesta. 

La Sra. Presidenta responde que el proyecto es bueno, que no se va a circunscribir a escritoras o 
científicas, sino que se está hablando de docentes, de músic·as, etc. Pero opina que las prisas no son 
buenas consejeras y es preferible hacer un buen trabajo, que esté hecho en condiciones y sea de calidad. 

La Sra. Ortiz Alvarez expresa que en el acta de la última Comisión Permanente figura que se debe de 
aprobar en ella. Opina que si fuera posible hacer la convocatoria extraordinaria al menos para para este 
punto, aprovechando los medios telemáticos, pues hacerla. Por otra parte, propone que ante propuestas 
como esta y una vez que se aprueben en esta Comisión Permanente, los servicios técnicos se pongan a 
trabajar para hacer la valoración económica, técnica, y todo lo necesario para ir avanzando. 

La Sra. Pastor Eixarch manifiesta que llevan casi dos años trabajando en el proyecto y que si se ha de 
aprobar de otra forma pues que al menos se incluyan dos listados más que habían propuesto, como son 
docentes y músicas, porque son listados que están muy trabajados y en una reunión pueden acabar de 
configurarse, dado que ya cuentan con bibliografía, la historia, etc. 

La Sra. Gaspar Cabrero expone que desde el Servicio de Igualdad han estado trabajando con la 
mesa de visibilidad y piensa que este proyecto tiene que ser colaborativo y que haya distintas voces. Con lo 
cual, las propuestas de cientlficas la querrían trasladar a la Plataforma dei11F, que allf están las entidades 
de científicas tecnólogas para que devuelvan si hay otras mujeres que no se hayan recogido en la lista y 
además son profesionales que han podido trabajar sobre las biografías en tesis doctorales. Entonces, con 
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las propuestas de la mesa, con la devolución que puedan hacer desde la Plataforma 11, ver cuál puede ser 
el formato de contenido y en qué tiempos se puede mover. En definitiva, prefiere que el proyecto sea claro, 
que esté definida la metodología, que se tenga en cuenta a la plataforma y se contemplen previamente otras 
posibilidades que podrían hacer crecer el proyecto. 

La Sra. Broto Bernués pide disculpas porque tiene que abandonar la reunión por varios compromisos 
y manifiesta que está a favor de las propuestas que se han hecho desde la mesa de visibilidad. Piensa que 
se podría proponer hacer un consejo extraordinario que pudiese cuadrar tanto las propuestas que se 
transmiten, y que se tienen que implementar, con las fechas que ya se han mencionado. Cree que es 
interesante que se puedan llevar a cabo las propuestas en días tan emblemáticos, y ya se lleva más de un 
año de trabajo, como ha indicado la Sra. Pastor. 

La Sra. Ortiz Álvarez también pide disculpas por abandonar la reunión y quiere que conste su apoyo 
a la propuesta y por supuesto su voto favorable. 

La Sra. Bella Randa también se ve obligada a abandonar la reunión y manifiesta nuevamente el 
reconocimiento al trabajo realizado por la mesa de visibilidad. Expresa aquí su voto favorable a que estos 
proyectos salgan adelante y que desde el Servicio de Igualdad y la Concejalía se haga todo lo posible para 
agilizarlos, y que se convoque si es preciso un consejo extraordinario para poder sacarlo adelante y se 
puedan tener esos listados a tiempo para las efemérides. Reitera que se tenga en cuenta también la 
propuesta que ha mencionado anteriormente sobre la colocación de una placa conmemorativa de Andressa 
de Casamayor. 

La Sra. Gaspar Cabrero responde que están trabajando con la Plataforma 11 F, en visibilizar el día 11 
de febrero, que piensan hacer alguna actividad en ese sentido y recoge la propuesta de Podemos y hacer 
alguna actividad relacionada específicamente con Andresa Casamayor. 

En relación con la propuesta de la mesa de Visibilidad, van a hacer un cronograma y luego darán 
respuesta. Se quedan entonces los ámbitos de escritoras, científicas, docentes y músicas y se van 
trabajando en coordinación tanto la mesa como el Servicio. 

La Sra. Secretaria resume que los pasos a seguir pueden ser la aprobación de las dos propuestas 
iniciales traídas por la mesa de visibilización, listados de escritoras y científicas, y las de docentes y músicas 
puede enviarlas la Sra. Pastor para unirlas, previa consideración del listado que haga el Servicio, y llevarlo 
todo junto. 

La Sra. Pastor está de acuerdo y convocará una reunión urgente de la mesa y hará llegar esa 
documentación. 

Sometido a votación se aprueban por unanimidad las dos propuestas (listado de científicas y 
escritoras) presentadas por la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres. 

3.- Presentación de diferentes actividades y campañas del Servicio de Mujer e Igualdad. 

La Sra. Gaspar Cabrero explica con detalle las medidas del Pacto de Estado para la realización de 
actividades en el entorno de prevención ante la violencia que sufren las mujeres. Se concedió al 
Ayuntamiento de Zaragoza un importe de 120.377 euros para el periodo de ejecución de medidas del 1 de 
julio de 2019 a 30 de junio de 2020. Con motivo del estado de alarma se amplió el periodo hasta el 17 de 
septiembre de 2020. Con estos fondos, desde el Servicio de Igualdad se han reforzado los servicios 
municipales de atención con la contratación de dos psicólogas y una técnico medio sociocultural de febrero 
a agosto, y una educadora de febrero a marzo que luego renunció voluntariamente y durante el estado de 
alarma fue muy complicado cubrir esa baja. Apoyaron el trabajo del equipo de atención integral a través de 
la realización de grupos terapéuticos y atención individual. La técnico medio sociocultural apoyo el programa 
de prevención de la violencia de género. 

Con motivo del estado de alarma hubo una campal'la de apoyo a mujeres en riesgo, que fueron las 
medidas específicas recogidas en el Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo, y se realizó la campaña de 
apoyo a mujeres con los lemas "No te calles", "Hazlo por ella" y "No estás sola" . Esta campaña continúa y 
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en julio se difundió también en los mercados porque se entendía que era un espacio de cercanía a la 
ciudadanía. El Servicio de Igualdad se mantuvo como servicio esencial y tuvo una atención presencial. El 
último bloque de actividades que se ha llevado a cabo ha sido la realización de campañas de sensibilización 
y prevención de cualquier otra forma de violencia, que han sido las actuaciones realizadas en el último 
trimestre de 2019 y en enero y febrero de 2020, que fue la campaña "No es No. Por unas fiestas sin 
agresiones sexistas", la campaña del 25M del año pasado, la campaña de Nochevieja contra las agresiones 
sexistas, los talleres didácticos y las visitas guiadas de la exposición "Las formas del olvido", que fue el taller 
de las mujeres víctimas de violencia. Y también se han incluido en estas actividades del fondo del Pacto de 
Estado actividades para adolescentes como teatro o foros de prevención de violencia de género. 

Enumera ahora, fuera ya de las medidas del Pacto de estado, las actividades del Programa Municipal 
de Atención Integral. El programa de prevención de la violencia de género fue un servicio esencial tanto en 
atención social, psicológica y educativa como la casa de acogida. Hubo una atención presencial y un 
seguimiento telemático, porque preocupa mucho la situación de las mujeres víctimas de violencia, sobre 
todo en el estado de alarma, que podía generar un riesgo añadido. La Campaña 25 N, que se ha centrado 
en mujer y discapacidad; una jornada formativa que contó con entidades del tercer sector del ámbito de 
discapacidad, como ONCE, ASAPME, ASZA, ATADES Y AMANIXER, a la que muestra su agradecimiento 
por la realización de esta jornada y la presencia de Pilar Gómez que cree que es una voz importante dentro 
de mujer y discapacidad por sus estudios y tesis doctorales en este tema. Actualmente sigue la exposición 
"Blanco morado y negro" hasta el 4 de febrero. 

En prevención de violencia de género se suspendieron los talleres programados de igualdad y de 
prevención porque las medidas sanitarias consideraron que no se iban a poder realizar, siendo los colegios 
grupos burbuja. Se ha mantenido el programa de "El amor es otra cosa" qué ha sido realizado por personal 
de la Casa de la Mujer. No se ha realizado este año por la supresión de las fiestas la campaña "No es No. 
Por unas fiestas sin agresiones sexistas". Este año se ha firmado el Protocolo contra agresiones sexistas. 
Es un protocolo de respuesta institucional ante situaciones de violencia sexual que se realiza durante las 
Fiestas del Pilar, aunque por la situación actual no se ha puesto en marcha. Fue aprobado por la Junta de 
Portavoces por todos los grupos municipales. Durante este año se relanzarán los puntos violeta, 
dependiendo también de la situación en la que se encuentre la pandemia. 

El Programa de formación y empleo de cursos y talleres de mujeres igualdad también se ha visto 
afectado porque iban a comenzar el marzo y entonces fue cuando se decreto el estado de alarma, con lo 
cual se tuvieron que suspender. No obstante, durante el mes de mayo se impartieron once cursos y talleres 
en el área de de empleabilidad y formación en igualdad, dirigidos a profesionales. En el mes de septiembre 
se reprogramó la oferta y aumentan los cursos dirigidos a la empleabilidad y se suspenden cursos de otras 
áreas debido también a la situación sanitaria. Se han realizado 24 cursos de empleabilidad, 6 cursos de 
habilidades personales y 6 cursos de igualdad. En total se han impartido 47 cursos. 

Ahora se está preparando la oferta para el año 2021 y también con esa doble previsión de la 
presencialidad y formatos online. En el área de Cultura por la Igualdad el día 8 de marzo estaba la campaña 
ya lanzada pero también se suspendieron las actividades por el estado de alarma. Las conferencias y las 
mesas redondas fundamentalmente se centraban en conciliación y responsabilidad social en relación con la 
conciliación. Este 8M se retoma en formato online. 

En mayo se mantuvo el día de salud de las mujeres, se realizaron píldoras de bienestar y hubo una 
mesa dónde se trabajo sobre todo con Asaco y Amac-Gema para tratar cómo había afectado esta situación 
de pandemia a las mujeres oncológicas. El 28 de junio se lanzó la campaña de Zaragoza y Diversidad, 
campaña de sensibilización a la ciudadanía con vinilos; se realizó una conferencia sobre la visibilidad 
LGTBIQ en el deporte, donde se contó con la colaboración de Cierzo para la realización de esta mesa. Se 
suspendió un homenaje a Concepción Arenal y se va a retomar ahora en enero. Se han realizado los ciclos 
en formato onlíne de Mujer y Cine. Se han realizado dos conferencias online sobre "Separación y Divorcio. 
Claves y Dudas', a cargo de Mari Mar Martínez, y mañana habrá una conferencia también online sobre 
igualdad de oportunidades, impartida por María Jesús Lorente. 

La sala de exposiciones continúa, se ha realizado la exposición de Terra Mai y ahora está la 
exposición "Negro morado casi blanco". Las exposiciones itinerantes continúan. El espacio de 
asociacionismo estuvo cerrado con motivo del estado de la pandemia hasta 15 de junio y ahora está abierto, 
pero siempre con citación previa. Sobre la convocatoria de subvenciones, se han concedido 23 
subvenciones a proyectos relacionados con mujer e igualdad. En 2021 se está programando la oferta de las 
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actividades de Cultura para de Igualdad, incorporando nuevos proyectos como el de visibilidad de las 
mujeres. 

Entorno al estado de alarma hubo contactos con las distintas entidades, sobre todo con el tema de 
prostitución, que es un colectivo realmente vulnerable, tanto con las entidades LGTB que trabajan también 
en situaciones de prostitución como con Fogaral. Con esta última entidad y mediante una adenda al 
convenio se han aumentado 25.000 euros. Con Somos+ LGTB hubo colaboraciones puntuales durante los 
primeros días del estado de alarma. 

La Sra. Presidenta hace hincapié en la labor que realiza Fogaral con todas estas mujeres en situación 
de prostitución, porque el año que han tenido ha sido trémendo. Agradece esa labor. 

El Sr. Galdo Gracia, en relación con el tema de las entidades que han trabajado en prostitución, 
agradece tanto la parte económica, que siempre es un apoyo, como el apoyo moral que eso supone 
también para estos colectivos. Manifiesta que eran conocedores del tema de la situación del ámbito de la 
prostitución porque están en contacto directo con Fogaral y alguna otra asociación que interviene con las 
mujeres en prostitución y entiende que ha sido un desbordamiento lo que han tenido desde el principio tanto 
con las mujeres en prostitución de Zaragoza como las que se encontraron aquí en Zaragoza en el momento 
que se declaró el estado de alarma y quedaron confinadas en Zaragoza, sin casa y sin trabajo. Y por otro 
lado, la presión a la que estaban sometidas por los consumidores que querían seguir consumiendo, además 
de forma que no supusiera ningún riesgo para ellos; que fuera la mujer la que se trasladarse al domicilio 
correspondiente y si la pillaban rompiendo el confinamiento era problema suyo. La situación ha sido muy 
dura tanto para las mujeres en prostitución como para los hombres en prostitución y para todas aquellas 
personas que están trabajando directamente con ellos y con ellas, porque realmente se han visto 
desbordadas ante una situación para la que no estaban preparadas económicamente ni psicológicamente. 

4.- Ruegos y preguntas. 

No se producen 

La Sra Presidenta da por terminada la sesión agradeciendo la asistencia a todos los participantes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y 
cuarenta y tres 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. 

Fdo.: Astrid Garcia Graells 
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