
SERVICIO ADMINISTRATIVO 

DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA 


ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DE ZARAGOZA CELEBRADA EL 
DÍA 11 DE FEBRERO DE 2021 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: María Antoñanzas García 

-Concejala Delegada de Mujer Igualdad y Juventud

SECRETARIA: O a Astrid García Graells 

-Jefa del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia-

MIEMBROS· 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE María Ángeles Ortiz Álvarez 

GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA-EN COMÚN María Luisa Broto Bernués 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS María Trinidad Arias Ferrero 

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS EQUO Amparo Bella Rando 

ASOCIACIÓN YMCA Laura Rodríguez Lafuente 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO PROLGTB+ David Lechón Blasco 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD 
AMANIXER Miriam Herrero Castillo 

COLECTIVO TOWANDA José Paz 

WILPF ESPAÑA LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA 
. PAZ Y LA LIBERTAD 

Inés Reta 

ASOCIACIÓN MARÍA MOLINER María Dubón 

CLUB DE OPINIÓN LA SABINA Elena Laseca Fernández 

ASOCIACIÓN CLÁSICAS Y MODERNAS Pilar Pastor Eixarch 

ASOCIACIÓN SOMOS+ MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA Teresa Ballester Barrio 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO ZARAGOZA Tamara Clavería 

COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE ARAGÓN. (CERMI ARAGÓN) Miriam Herrero Castillo 

MÉDICOS DEL MUNDO Javier Guelbenzu Morte 

COMANDANCIA DE ZARAGOZA GUARDIA CIVIL Jesús Manuel Martínez Serrano 

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE ARAGÓN Rebeca Roger Gasea 

COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE 
ARAGÓN (CEES) Purificación Novella Lagunas 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN Noelia Domínguez 

POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA Ruth Bravo Barrio 

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER (IAM) María Goikoetxea Bernad 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 
(ARAME) M8 Jesús Lorente Ozcáriz 
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ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ARAGÓN (APA) Camino lvars González 

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS Eric García Coloma 

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ARAGÓN Aurora Rodríguez López 

DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ARAGÓN Alba Álvarez Izquierdo 

SECRETARÍA VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Fernando .Latorre Dena 

UGT Medea Gracia Hernández 

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD Ana Gaspar Cabrero 

UNIDAD MUNICIPAL DE IGUALDAD Pilar Millán Fuster 

En la Inmortal ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas del día once de febrero de 2021, 
se reúne el Pleno 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/838790080121 

pwd=VEhpRWVCRmNWU2pNbiBFNUtnN250QT09 

ID de reunión: 838 7900 8012 
Código de acceso: 305355 

A continuación se procede a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

Segundo: Presentación del Proyecto Visibilización de Mujeres Aragonesas "Legados de Mujeres 
Aragonesas". 

La Sra. Gaspar interviene para explicar el proyecto. Es un proyecto que se completa tanto por el Servicio 
como por las aportaciones realizadas por la mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres. Este proyecto es el 
marco en el que se van a implementar las propuestas de la mesa de Visibilidad. Es impulsado por el 
Servicio de Mujer e Igualdad y tiene como finalidad la visibilización y el reconocimiento de las mujeres 
aragonesas. Responde a las lineas del 11 Plan de Igualdad, concretamente a la Línea 1: Comunicación y 
Cultura por la Igualdad. Es también un proyecto colaborativo, ya que cuenta con la mesa de Visibilidad 
Pública de las Mujeres, nacida del Consejo de Igualdad, y también con entidades y colectivos. Consiste en 
la elaboración de biografías de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX, cuyo legado recupera desde 
diversas perspectivas, es decir, contribuyendo a construir la identidad femenina de Aragón. 

La mesa de Visibilidad Púbica de las Mujeres ha realizado aportaciones para la inclusión de mujeres en los 
distintos ámbitos que recoge el proyecto. Se hicieron reuniones técnicas para concretar el desarrollo y 
definir las líneas maestras. El objetivo es la visibilización de las figuras femeninas de la historia 
contemporánea de Aragón y de sus legados, desconocidos y no suficientemente reconocidos todavía y que 
han destacado en su actividad y han contribuido a construir la identidad femenina de Aragón. Se trata de 
mujeres que o bien son aragonesas o han desarrollado su actividad en Aragón y han destacado en esa 
actividad. Se sensibiliza así a la sociedad sobre la aportación de valores como el esfuerzo, el estudio, la 
valentía, etc., representado en estas mujeres que supusieron un paso adelante en la evolución de la 
sociedad aragonesa, y generar referentes femeninos para la población, ampliando la visión de la aportación 
de las mujeres a la sociedad. 
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La selección se ha basado en tres criterios: mujeres ya fallecidas de los siglos XIX y XX, aunque puede 
haber aportaciones de la mesa de mujeres anteriores por considerarlas pioneras y referentes, que nacieron 
en Aragón o realizaron su aportación en Aragón. Para la selección de las mujeres de cada ámbito se 
contará con el asesoramiento de distintas profesionales y asociaciones especializadas en el tema. Va a 
haber cuatro grupos de biografías de mujeres. El primer grupo es de mujeres escritoras, intelectuales y 
artífices de la palabra, donde se incluirán periodistas, historiadoras y documentalistas. Un segundo grupo 
serán mujeres docentes, educadoras, pedagogas y juristas. Un tercer grupo serán científicas, mujeres de 
medicina y ciencias de la salud. El cuarto grupo serán mujeres relacionadas con la música, intérpretes, 
compositoras y cantantes. 

En cuanto al cronograma de la presentación de estas biografías es preferible presentarlas en torno a días 
señalados y referidos a la actividad de alguno de los grupos anteriores: escritoras, el Día del Libro (23 de 
abril de 2021 ); docentes y educadoras (5 de octubre de 2021 ); científicas, el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia (11 de febrero de 2022); el grupo relacionado con la música, o bien el Día Internacional 
de la Música (22 de noviembre de 2022) o bien el Día de la Música (21 de junio de 2022) 

En cuanto a los soportes, se va a hacer una publicación en formato papel y también se publicará en la Web 
municipal. Estas biografías van a contener contextos históricos de la situación de las mujeres en la ~poca 
correspondiente. Serán biografías rigurosas y contrastadas, con el aporte específico de cada mujer en su 
ámbito y con fotos o dibujos en su ausencia. Para su difusión se podrá llevar a las distintas entidades, 
asociaciones, centros y bibliotecas. También se pretende llevar a cabo una exposición itinerante de cada 
grupo de actividad. Cada biografía va a desarrollar una exposición itinerante, que llegará a entidades o 
colegios que lo soliciten. Más adelante este material podría adaptarse a un contenido algo más didáctico. 

Con este proyecto se da respuesta a los objetivos del 11 Plan de Igualdad, se fomentan los cauces de 
colaboración y participación con la mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres, a las que agradece su 
esfuerzo y colaboración. En este proyecto hay una previsión para los años 21 y 22 con estas biografías, 
pero puede tener mayor recorrido, incorporando distintas disciplinas, como pintoras, artistas plásticas, 
imagen, deportistas, etc., así como una modificación de los formatos. 

La Sra. Domínguez pregunta si van a ser cuatro grupo de biografías o cuatro biografías, si no habrá una 
selección de una persona concreta para un día específico. 

La Sra. Gaspar responde que el 23 de abril se presentará una relación de biografías de mujeres del ámbito 
de escritoras, intelectuales, et.. 

Tercero: Aprobación, si procede, de las propuestas de la mesa de visibilidad pública de las mujeres 
en el Proyecto Visibilización de mujeres aragonesas. 

La Sra. Pastor cita las mujeres del ámbito de la ciencia propuestas para el proyecto "Visibilizar y reconocer 
obras históricas de mujeres aragonesas": Andresa Casamayor y de la Coma, Blanca Catalán de Ocón y 
Gayolá, Zoe Rosinach Pedrol, Donaciana Cano lriarte, Jenara Vicenta Arnal Yarza, Ángela García de la 
Puerta, Antonia Zorraquino Zorraquino y Enriqueta Castejón Anadón. 

Estas son las mujeres de las que consideran que deberían hacerse las biografías. Se añadió en el trabajo 
presentado si tenían o no calle o plaza y se ha elaborado una nueva propuesta ya enviada al Servicio de 
Igualdad para debatir en la próxima Comisión Permanente, relacionada con las mujeres que no tienen calle 
o plaza con su nombre y consideran que debían de tener. La propuesta incluye también la profesión a la que 
pertenecen, el lugar de nacimiento, un pequeño resumen de lo que habían encontrado -entiende en este 
sentido que lo que habría que hacer es un texto bien redactado y comprensible-, si está incluida o no en 
Wikipedia -opina que las no incluidas deberían de estarlo-, y algunas observaciones. 

En cuanto a las mujeres escritoras, bibliotecarias y archiveras. Forman parte de la propuesta: Eugenia 
Bueno, Ana Francisca Abarca de Bolea y Mur, Concepción Gimeno Gil, Aúrea Lucinda Javierre Mur, María 
Moliner, Rosa María Aranda, María Rosario de Parada Gómez, Carmen Serna Montalvo, Luisa Llagostera y 
Ana María Navales. Hicieron una selección para que hubiera de varios grupos, una selección amplia pero no 
demasiado extensa, precisamente para dar cabida a otros grupos de mujeres. 

Algunas mujeres podrían haber estado incluidas en dos o tres grupos diferentes, y lo que hicieron fue 
debatir cuál era la profesión o la obra significativa que ha hecho que pasen a la posteridad. El siguiente 
grupo son docentes y pedagogas. En él se incluyen: Josefa Amar y Barbón, Gregaria Brun Catarecha, 
Dolores de Palacio y Azara Pilar Cuartero Molinero, Palmira Pla Pechovierto y Eustaquia Caballero y 
Castillejos. 
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Por último menciona el grupo de mujeres músicas. Sobre este grupo se debatió a propósito de las mujeres 
en la jota, como había muchas hicieron un grupo especial para ellas. Como en el caso anterior, no se fue a 
abarcar muchas mujeres sino menos mujeres y más grupos. Se tuvo en cuenta también la faceta más 
relevante, aunque esto siempre es subjetivo. En este grupo están Raquel Meyer, Elvira de Hidalgo, Pilar 
Sayona, Concha Monrás y Pilar Lorengar. Dentro de jota se incluye a Pascuala Perié, Isabel Zapata, Felisa 
Galé y Piedad Gil Lázaro. 

Por último, muestra su satisfacción por ver que todo el trabajo va a salir adelante. Ha costado mucho tiempo 
sacarlo pero los componentes de la mesa están muy satisfechos de que el trabajo vea la luz. Han 
encontrado documentación parcial, la bibliografía es muy escasa, no se ha dado mucha relevancia a estas 
mujeres y su obra es en buena medida desconocida. 

Destaca que hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y les hubiera gustado que esas biografías 
estuvieran hoy, pero esta contenta con que al fin salga la biografía de escritoras el 23 de abril y el resto 
vayan saliendo. Están trabajando en más grupos y tiene algunos nombres para posteriores biografías de 
otros ámbitos. 

La Sra. Gaspar indica que se recogen las aportaciones de la mesa. En cuanto a las biografías, expone que 
son biografías contrastadas y que van a contar con Magdalena Lasala en su elaboración, además de contar 
con representantes expertos en cada ámbito que las avalen. Es un proyecto ambicioso e ilusionante, 
también por su espíritu de continuidad. 

El día 23 de abril, desde el Servicio de Mujer e Igualdad se presentará este proyecto y pretenden que se 
acompañe de distintas actividades de refuerzo de visibilidad de las mujeres. 

La Sra. Presidenta agradece el compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado por la mesa. Destaca que el 
proyecto es ambicioso, que no consistía tanto en correr como en hacer un trabajo de calidad. Esa es la 
razón de que las biografías de las mujeres científicas no hayan podido estar este mes de febrero, pero lo 
harán al año próximo alrededor de muchas actividades y con un documento de muy buena calidad. 

Interviene la Sra. Bella para dar la enhorabuena a la mesa de Visibilidad porque es un proyecto excelente. 
Añade que, ya que no se ha podido hacer en febrero la presentación de biografías de mujeres científicas y 
hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, recuerda que en la anterior reunión hizo la propuesta de 
que en el caso de Andresa Casamayor, que ahora se cumplen los 300 años de su nacimiento y es una 
matemática y científica aragonesa que vivió en la calle Viola, se pudiera colocar una placa en el lugar donde 
vivió, y está interesada en saber si eso se ha tenido en cuenta. 

La Sra. Presidenta responde que se recoge la propuesta. 

La Sra. Gaspar matiza que la semana que viene se va a llevar a cabo la proyección y la mesa de "La mujer 
que soñaba con números" referida a Andresa Casamayor. 

Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad. 

Cuarto: Dar cuenta del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo constituidas. 

Por la mesa de Visibilidad Púbica de las Mujeres interviene la Sra. Pastor. Se reunieron por última vez el 9 
de diciembre para dar luz verde a las últimas matizaciones del proyecto sobre el legado de las mujeres y se 
añadieron algunas propuestas más. La próxima reunión está prevista para después de la próxima Comisión 
Permanente. Destaca que lo que se han planteado como grupo es trabajar sobre la visibilidad de las 
mujeres vivas que están desarrollando una obra importante y no se les está teniendo en cuenta. En esa 
línea iba una de las dos propuestas, la de los premios, ya que en Aragón los premios concedidos por parte 
de las administraciones públicas no llegan ni al 1 0% de mujeres. 

Propone que desde el Servicio de Igualdad se informe a todos los miembros del Consejo de todas las 
convocatorias de premios que se convocan desde las administraciones públicas, para que todas las 
asociaciones que forman el Pleno del Consejo puedan enviar propuestas de mujeres y en la medida que se 
pueda se colabore con biografías. Como ejemplo, cita que desde la Asociación Clásicas y Modernas han 
presentado mujeres a varios premios. Entiende que esto sería una manera de valorar la obra o actividad de 
mujeres vivas, sea cual sea su ámbito. Otra consideración a este respecto son las exposiciones en distintas 
salas, manifiesta la necesidad de obtener datos de cuál es la ratio de hombres y mujeres que exponen; otro 
tanto ocurre con las orquestas de música, la composición de las obras o la dirección musical, etc. 
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En la mesa se ha trabajado mucho el tema de educación. En ese sentido, pretenden invitar a las próximas 
reuniones a representantes del mundo educativo. 

La Sra.. Gaspar indica que se quedó en la última sesión plenaria que se mantendrían reuniones entre las 
coordinadoras y coordinadores de las mesas de trabajo y el Servicio de Igualdad para impulsar acciones, 
actividades, etc. Con los miembros de la mesa de Visibilidad se tuvo una reunión el 24 de junio donde se 
habló del proyecto del legado de las mujeres. Más tarde, se han mantenido reuniones sobre cuestiones más 
técnicas con la coordinadora de la mesa. 

Por la mesa de Sensibilización en Igualdad desde Infancia a Universidad interviene la Sra. Rodríguez y 
precisa que se mantuvo una reunión técnica el pasado 12 de enero donde se expusieron las líneas de 
actuación y solicitaron aclaraciones, pero no se han podido reunir desde entonces. La intención es que que 
puedan reunirse a finales de febrero o primeros de marzo. 

La Sra. Broto Bernués interviene en nombre de la mesa de Igualdad y Empresa. Aclara que lo hace por no 
poder estar presente por razones de trabajo Nerea Aceña. Explica que han tenido reuniones en diciembre y 
enero, que tienen una propuesta que hacer que presentarán mediante el formulario seguramente antes de 
que termine el mes o como mucho en marzo para que se lleve a la próxima Comisión Permanente o para 
que se debata en la próxima sesión plenaria. 

Por la mesa de Prostitución interviene el Sr. Guelbenzu e indica que no han sido convocados por el Sr. José 
María Galdo; que hablará con él para ver cuándo se les convoca. 

Por la mesa de Discapacidad, Salud y Género interviene la Sra. Herrero. Detalla que tuvieron una reunión 
con el Servicio de Mujer e Igualdad para ver un poco por donde podían enfocar los primeros pasos y 
después convocaron una reunión. De ahí salieron varias propuestas que han trasladado ya en el modelo 
oficial al Servicio. Explica que lo que se proponía en primer lugar era el tema de la accesibilidad de la Casa 
de la Mujer; establecen como prioridad sobre todo el acceso. También hablaron sobre la accesibilidad de los 
recursos y de los servicios, que se puedan ajustar a las necesidades de las mujeres con discapacidad y que 
de forma indispensable se pueda solicitar intérprete de lengua de signos cuando sea necesario o tener en 
cuenta alguna necesidad específica y que en el momento de solicitar cualquier servicio se pueda solicitar. 
Otra cuestión tratada fue la implantación de los servicios de cita previa y confirmación de diferentes 
servicios ofertados por el Ayuntamiento y confirmaban que deberían de ser online o mediante mensajería, 
porque se estaban encontrando con que mujeres sordas estaban teniendo muchos problemas para acceder. 
Se trató también el asesoramiento, información y formación sobre género y discapacidad a los diferentes 
servicios municipales y, por último, visibilización de las mujeres con discapacidad en las diferentes 
campañas que haga el Servicio de Igualdad. La fechas de reunión fueron el día 1 Ode julio con el Servicio y 
el 8 de septiembre la mesa. 

Por la mesa de mesa de Diversidad Sexual y Afectiva interviene el Sr. Lechón, aclara que la mesa ha 
estado parada durante un tiempo, que lograron reunirse la semana pasada y tenemos ya una propuesta de 
volver a continuar con las reuniones que habían empezado con la mesa e invitar a aquellas asociaciones 
que en su día también dijeron que se querían incorporar a la mesa. La próxima semana tienen la siguiente 
reunión y a partir de ahí arrancar de nuevo y contactar de nuevo con el Servicio. 

La Sra. Reta Inés hace una matización en relación con la mesa de Visibilidad y a propósito de las mujeres 
que no figuran en Wikipedia, como no se han reunido con la comisión después, quiere decir que el proyecto 
Aspasia está haciendo unas "editatonas" (sesiones para crear contenidos en Wikipedia) , que participó en la 
última y este sábado tienen otra sesión y precisamente los de las mujeres que tenían reseñadas sin entrada 
en Wikipedia se la dieron. Indica que es una manera de ver que todas las mujeres que se contemplen en la 
mesa de Visibilidad y no tengan entrada en Wikipedia pues se enlacen con Aspasia y el laboratorio del IAM. 
Manifiesta que es un lujo trabajar con todas las componentes de la mesa y que tienen intención de 
continuar. 

Quinto: Presentación de diferentes actividades del Servicio de Mujer e Igualdad. 

Interviene la Sra Presidenta y antes de presentar las actividades cree que se ha pasado una difícil situación 
y le gustaría trasladar un mensaje importante y es que el año ha sido duro para todos y que en pleno siglo 
XXI nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia global que obligó a un aislamiento casi total y que nos 
enfrentó a nuestra vulnerabilidad. El resultado es una crisis económica y social sin precedentes y esa 
dimensión social es una cuestión prioritaria. En esta situación excepcional continuamos abordando los 
grandes retos de este siglo XXI, prioritario para este Gobierno y esta Área de Acción Social, donde se 
trabaja con tanta ilusión para la consecución de una ciudad igualitaria, diversa y en lucha contra la violencia 
de género. Esto se revela como una potente arma para afrontar y enfrentar los problemas que surgen como 
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sociedad. Empoderar la igualdad supone trabajar para lograr un cambio de paradigma necesario y 
beneficioso para toda la sociedad; una sociedad igualitaria es una sociedad que avanza y proactiva. 
Empoderar la igualdad significa también muchas cosas más como las se están viendo hoy, Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde se puede encontrar la guía para visibilizar a las mujeres. Con la 
celebración de estos días se logran visibilizar problemas concretos que si no pasarían desapercibidos, por 
eso desde el Servicio seguiremos incidiendo y dando visibilidad a esos números que se esconden detrás de 
los grandes informes y que muchas veces pasan desapercibidos. 

Realiza una presentación, que se adjunta al acta como anexo, donde describe las tres fases sobre las que 
pivota la acción del Servicio de Mujer e Igualdad: Zaragoza es igualdad, Zaragoza es diversidad y Zaragoza 
contra la violencia de género. Las líneas a seguir dentro de estos tres grandes contenedores son: Zaragoza 
es igualdad en el empleo, en las relacio'nes y en la cultura. 

En empleo, la empleabilidad de la mujer se ha. visto seriamente castigada con esta crisis sanitaria, 
especialmente el último cuarto trimestre del año, donde prácticamente todo el empleo que se ha destruido 
ha sido femenino. Desde el Servicio se trazará la próxima semana el nuevo catálogo de talleres y cursos 
orientados a favorecer los procesos de inserción laboral. En la primera parte del año se hará la formación 
online y en la segunda parte, si todo se estabiliza, será presencial. T;:~mbién está prevista la realización de 
otras actuaciones como charlas informativas o de formación laboral para profesiones con su representación 
femenina, entre otros muchos aspectos. 

En el punto de las relaciones. Se relanzará el tema de las actuaciones deportivas; mujer y deporte es un 
punto importante a desarrollar y se hará en colaboración con la Concejalía de Deportes. La promoción del 
deporte se hará junto con Zaragoza Deporte. Como ejemplo, cita el programa "Directas al aro", que está 
funcionando bien y se pretende ampliar su promoción y visibilidad. También se tendrá en cuenta la 
organización de actividades en días señalados, concursos o actividades con participación como la de las 
"andadas por la ciudad". También hay días señalados en el área de relaciones, como el día de las familias o 
el día de las mujeres por la paz y el desarme. 

En lo referente a la cultura, hay ciclos culturales importantes, corno el de "Pioneras del siglo XX", de la 
Asociación Clásicas y Modernas, que funciona muy bien. También hay "Encuentros con creadoras detrás 
de la cámara", "Plataforma de mujeres en el arte contemporáneo" y "Mujer y cine". También está la 
promoción de artistas en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer. la y la organización de actos tan 
señalados como por ejemplo el día de hoy y actividades alrededor de ellos; el próximo 8 de marzo o el 
proyecto que acaba de salir adelantes y que verá la luz en su primera edición coincidiendo con el 23 de 
abril, que es el de la visibilización de las mujeres escritoras. 

En el capítulo Zaragoza es diversidad se va a seguir trabajando en líneas que normalicen la diversidad y las 
identidades afectivo-sexuales, con el objetivo final de que se eviten las discriminaciones y de que Zaragoza 
sea un ejemplo de iniciativas constructivas a favor de la convivencia igualitaria. Se colaborará con entidades 
de la ciudad en este ámbito. En el tema de la cultura hay eventos como como Zinentiendo y también cursos 
y talleres y también hay que destacar días señalados como son el 28 de junio o el 17 de mayo. 

En el capítulo de Zaragoza contra la violencia de género destaca la importante labor que realizan los y las 
profesionales del Servicio de Igualdad y agradece su implicación. La primera parte sería la información y la 
sensibilización y se va a seguir haciendo hincapié realizando campañas que lleguen a la población en un 
tema tan sensible como este. Solamente conociendo la dura realidad puede uno implicarse en su solución. 
La sociedad debe de formar un bloque firme de rechazo. 

En este año 2020 se ha hecho desde el Servicio un importante trabajo de seguimiento de todas las mujeres 
que han pasado por la Casa de la Mujer para ver cuáles eran sus necesidades y como se encontraban de 
ánimo y emocionalmente, dado que su situación es muy complicada al estar obligadas a permanecer 
encerradas en sus domicilios. También se lanzó la campaña "No estás sola" y "Hazlo por ella" . 

Otra parte importantísima es el programa de Atención Integral a la violencia de género que este año en el 
proyecto de presupuestos contempla una nueva línea para las mujeres sobrevivientes de la violencia de 
género. Actualmente hay una serie de alojamientos y la casa de acogida. Esta nueva línea vendría a 
complementar esto y las mujeres sobrevivientes de la violencia de género podrían acceder a una ayuda 
económica para el pago de alquiler o hipoteca de su vivienda habitual, además así se lograría enfrentarse a 
uno de los principales problemas y poner fin a la dura situación por la que atraviesa la emancipación. 
Destaca que por la pandemia este año no pudo hacerse un acto con más personas, como venía siendo 
habitual todos los años el día 25 de noviembre, pero Zaragoza tiene un espacio dedicado a las víctimas de 
violencia de género que se encuentra dentro de la zona de la Azucarera. Además, se aprobó en Pleno 
renombrar esa zona que comúnmente se llama parque de la Azucarera como Parque de las mujeres. 
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Otro punto muy importante que está previsto en el proyecto de presupuestos de este año es la colaboración 
con entidades que hacen un gran trabajo por la igualdad. Manifiesta que es un placer trabajar con entidades 
como en Amanixer por la implicación que tienen en el trabajo que desarrollan y quieren potenciar eso, 
porque estas entidades son las que están a pie de calle con sus colectivos y son las que más entienden las 
necesidades. Es muy importante apoyarles en todo lo que puedan ofrecer, porque hay un feedback que sin 
duda hay que aprovechar. 

El proyecto de presupuestos, que supone en Acción Social casi 100 millones de euros, es el presupuesto 
más social de la Historia de Zaragoza. Piensa que si todo el mundo pone de su parte y se intenta dar 
seguridad y calor, calma y paz seguro que es posible salir de esta situación mucho mejor y reforzados. 

La Sra. Gaspar menciona los fondos del Pacto de Estado para las actuaciones desde junio de 2020 hasta 
junio de 2021, indica que se han recibido 122.000 € y se van a destinar a refuerzo del equipo y atención 
integral a la violencia de género con la contratación de dos educadoras y una técnico medio sociocultural. 
Van a reforzar tanto el programa de prevención como el Programa de Atención Integral y también se 
realizarán distintas actividades de sensibilización. 

Interviene la Sra. Ortiz, que pide disculpas porque no poder conectarse desde el inicio. Quiere felicitar por el 
trabajo que se está haciendo en las distintas mesas sectoriales porque le parece un trabajo importantísimo. 
Destaca que se tenga en cuenta, por ejemplo, en la mesa de Visibilidad, que se vayan conociendo también 
las mujeres vivas, que se vaya incorporando esa cultura de todas las mujeres. Le parece interesante que 
alguno de los trabajos se complemente con el espacio Aspasia, en el que también ha participado, por la 
relevancia que puedan tener las mujeres y la necesidad de formar parte de Wikipedia y aparecer en todos 
los foros y redes que pueda haber. 

A propósito de lo proyectado para 2021 y en relación con los presupuestos, ahora que se está en periodo de 
enmiendas, quería saber qué previsión hay para el día 8 de marzo, dadas las circunstancias y la situación 
en la que en la que se está Le preocupa que no se le dé la suficiente fuerza a ese día, obviamente 
siguiendo las instrucciones sanitarias, pero qué tipo de actuaciones se tienen previstas o si no se pueden 
concretar, saber al menos qué líneas se pretenden seguir para continuar visibilizando y reivindicando ese 
día de la mujer. 

Por otra parte, quiere felicitar también al Servicio de Igualdad y hacerlo en la persona de Ana Gaspar, pero 
extensiva a todo el equipo, por el trabajo que llevan a cabo en el Servicio. 

Una de las cuestiones que cree que hay que tener en cuenta es la prioridad en todas las actuaciones que se 
lleven a cabo en contra de la violencia de género. En ese sentido, le preocupa mucho que, en estos 
presupuestos, dentro del Servicio de Igualdad se distribuyan los fondos con lo que es la violencia 
intrafamiliar. Porque aun entendiendo y no negando la violencia que pueda haber en sectores vulnerables 
como la infancia o los mayores dependientes y entendiendo que pueden ser actuaciones que se puedan 
llevar a cabo desde otras áreas, le inquieta que se pueda diluir o difuminar o intentar ir hacia otro camino 
que no sea la reivindicación y la lucha contra la violencia de género, que cree que es un camino muy largo 
donde las administradoras se han visto implicadas y ha costado mucho lograr. 

También, dentro de la línea de emancipación, entiende que una de las formas de emancipación para las 
mujeres víctimas de violencia de género son las ayudas directas, pero cree que también estaba compartido 
con el tema de la violencia intrafamiliar y eso le preocupa. 

Finaliza su intervención dando la enhorabuena nuevamente al trabajo de todos. 

La Sra. Presidenta responde a las preguntas de la intervención anterior. El 8 de marzo está creando mucha 
expectación y se está intentando transmitir una imagen que tenga fuerza. Detrás de esa imagen que se verá 
en Zaragoza hay una serie de actos que tendrán que ser virtuales, porque otro año más no es posible 
hacerlo en un salón de actos. Se celebrarán una serie de mesas redondas con mujeres de mucha calidad, 
como María Jesús Lorente, que está presente en esta reunión y hablará del compromiso con la igualdad a 
través de la RST. Esa mesa tendrá componentes como la directora de Recursos Humanos de Certest 
Biotech; María López, gerente del grupo López Soriano; Cristina Luque, de Agreda Automóvil y Juan Royo 
Abenia, economista. También habrá una mesa que hablará sobre los retos en el mundo laboral en el siglo 
XXI. Habrá una mesa muy interesante sobre el liderazgo de las mujeres: "Mujeres y liderazgo, situación 
actual y retos", en esta mesa intervendrán también grandes mujeres. Se realizará una exposición en la Sala 
Juana Francés, aparte de la iluminación de las fuentes o poner la pancarta en el balcón del consistorio como 
viene siendo habitual. 

Por otra parte, sobre la emancipación de las mujeres víctimas de violencia de género, aclara que tiene el 
mismo nombre la partida porque salía de ahí, pero las ayudas van a ser para las mujeres víctimas de 
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violencia de género y para sus hijos e hijas, que son el colectivo que hay que cuidar y mimar e intentar darle 
una solución. 

Con respecto a las actuaciones en violencia de género, opina que el presupuesto no ha disminuido, muy al 
contrario, el último presupuesto que se aprobó solamente con el epígrafe de violencia de género tenía 
325.000 € y el año pasado hubo 450.000 euros y este año hay destinados 510.000 €. Pueden hacerse 
muchas lecturas pero los números son claros y en ningún caso y de ninguna manera se van a reducir para 
nada las acciones que se hagan contra esta lacra que es la violencia de género. 

La Sra. Bella agradece las palabras de la Presidenta, porque estos son momentos dramáticos y es muy 
importante tener una clara vocación de feminismo y de defensa de la igualdad. Agradece también todo el 
trabajo que el Servicio de Igualdad, desde la Casa de la Mujer, lleva realizando durante casi 40 años en esta 
ciudad, que en muchos casos ha sido pionero frente a otras ciudades en programas específicos y 
especiales para mujeres desde el ámbito de la cultura, desde la formación y desde el ámbito de la atención 
a la violencia machista. 

En ese sentido quiere poner el acento en que desde su grupo municipal Podemos Equo, y al igual que ha 
preguntado María Ángeles Ortiz, del PSOE, cómo se puede afirmar que hay un avance cuando están 
realmente preocupadas al ver un retroceso en las políticas de igualdad. Hay un retroceso en el sentido de 
que no se avanza sino que se retrocede y que es debido a lo que se hace desde la Concejalía de obedecer 
algunos designios de otras formaciones qe ultraderecha, como VOX. El año pasado había 450.000 euros y 
este año en la misma partida hay 350.000 euros, en una partida que es violencia de género e intrafamiliar; 
muy delicadamente no se ha mencionado esta palabra pero esa partida se llama violencia de género e 
intrafamiliar, lo que significa que todo el dinero destinado a otra violencia que no sea de género se va a 
restar a todo el tratamiento de la violencia de género. Hay otra partida en capítulo IV de 160.00 euros para 
ayudas. Todo ellos suma 510.000 euros, eso es cierto, pero qué porcentaje de esas partidas se va a 
destinar a la violencia intrafamiliar, que fue impuesta por VOX, porque ese dinero es un dinero que se resta 
a las mujeres víctimas de violencia machista y es un dinero que se resta a todas las necesidades. 

Señala también que en el presupuesto les preocupa mucho que se siga manteniendo la oficina de apoyo la 
la mujer embarazada o el convenio con la Asociación Red Madre, que es algo nuevo, y es un convenio de 
30.000 euros, donde se abre la puerta a una asociación anti abortista que nunca había tenido presencia en 
esta ciudad y en nuestra comunidad y que este gobierno esta permitiendo. 

Resume que les preocupa esta situación que deseaban ponerla ponerla sobre la mesa en este Consejo y 
señala que en ese sentido no tienen muy claro si se está avanzando o si se está retrocediendo. 

Responde la Sra. Presidenta que no hay retroceso porque se dedican a trabajar con mucha ilusión; porque 
cada vez que se plantea un proyecto nuevo puede tener problemas pero se continúa afrontándolo desde el 
Servicio; porque en el Servicio hay personas muy implicadas y cada vez que hay un proyecto encima de la 
mesa hacen lo que haga falta por llevarlo a cabo. 

Sobre el tema de la violencia doméstica, se sacó un Gontrato menor en 2020, funcionó durante tres meses y 
ahora se va a sacar un contrato cuyo coste será el coste de la violencia intrafamiliar. Aclara que nadie 
estará en contra de intentar ayudar a todo ese tipo de violencia que también se hacen de puertas para 
adentro, en el ámbito del hogar, y que entiende que hay que dar ayuda y soporte porque hay muchos niños, 
violencia filio parental, hay agresiones contra las personas mayores y hay que atender ese tipo de violencia 
porque hay gente que está sufriendo. Además, hay gente que cuando llama a ese teléfono es porque a lo 
mejor no se atreve a decir lo que siente realmente porque está hablando de su familia. 

Indica que no se va a minorar la partida que hay para violencia de género, es más, se pretende ampliar con 
estas ayudas. 

Por otra parte, agradece a María Goikoetxea el buen trabajo que está realizando y desea que puedan verse 
pronto. 

Sra. Goikoetxea agradece esa atención y también el trabajo realizado por eJ Servicio de Igualdad. 

La señora Gaspar pide a la Sra. Goikoetxea que trasmita a las compañeras del Instituto Aragonés de la 
mujer el reconocimiento por el establecimiento continuo de reuniones de coordinación para aclarar 
procedimientos y trabajo común. 
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Sexto: Aprobación de calendario de convocatorias de Comisión Permanente y Sesión Plenaria del 
año 2021. 

La Sra. Presidenta propone una Comisión Permanente para el martes, día 4 de mayo, y otra para el día 5 de 
octubre en convocatoria por la mañana, a las 13 horas. Si pudiesen ser presenciales, serían en la Casa de 
la Mujer, y si no virtualmente. 

Propone también el Pleno del Consejo Sectorial de Igualdad para el día 25 de octubre, que sería por la 
tarde, a las 17 horas. También, dependiendo de la situación sanitaria puede ser online o presencial en el 
Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. 

La Sra. Ortiz indica que el 5 de octubre hay coincidencia con la presentación de biografías de mujeres 
docentes. , 

La Sra. Gaspar responde si se hiciese la Comisión Permanente la semana siguiente coincidiría con las 
fiestas del Pilar. Como se convoca la Comisión a las 13 horas no hay incompatibilidad con las actividades. 

Se despiden y abandonan la sesión la Sra. lvars y la Sra. Bella. 

Sra. Pastor manifiesta que está de acuerdo con las fechas pero añade que si los componentes de la 
Comisión Permanente están de acuerdo con las propuestas que se hacen y no son algo excesivamente 
desorbitado y el Servicio también está de acuerdo, propone que no haya que esperar al pleno del día 25 de 
octubre para aprobar esas propuestas porque si no hay cierto desánimo. Las dos propuestas que la mesa 
de Visibilización ha planteado ya lo plantearon en una reunión el día 9 de diciembre, las enviaron unos días 
más tarde, si luego se debaten el martes 4 de mayo y luego encima se aprueba en la Comisión Permanente 
y hay que esperar hasta la celebración del Peno del Consejo el 25 de octubre, pues es demasiado tiempo. 
Entiende que una Comisión Permanente es para aprobar las propuestas que se hacen que no sean 
demasiado polémicas, que debería de servir con eso, porque si no la aprobación de las propuestas una vez 
al año causa desánimo. 

La Sra. Gaspar responde que tal y como se ha venido haciendo con el proyecto de Visibilización de las 
mujeres, aquellas propuestas que se aprueben en Comisión Permanente y cuyo impulso dependa del 
Servicio, pues el Servicio puede comenzar a trabajar, como en el caso de las biografías, hasta la 
celebración del Pleno, porque no es tiempo perdido sino de trabajo posterior y es el Pleno quien ratifica las 
propuestas. 

Secretaría añade que una vez que se aprueban las propuestas en la Comisión Permanente pasan a lo que 
podría llamarse viabilidad técnica y el servicio técnico ha de estudiarlas, presupuestarlas y establecer el 
camino para su posterior aprobación por el Pleno del Consejo, ya que de la aprobación por la Comisión 
Permanente no puede ir directamente a ejecución. Esa es la trayectoria que establece el Reglamento y 
garantiza la solvencia de las iniciativas presentadas. ' 

La Sra. Broto entiende que para no alterar lo que es el cumplimiento de la normativa se puede intentar hacer 
una sesión plenaria antes de la de octubre, porque sí que hay propuestas de las mesas que a lo mejor se 
pueden llevar adelante y que requieren viabilidad técnica, presupuestaria, etcétera, pero así no forzar a 
estar seis meses esperando, porque eso ciertamente puede desmotivar un poco a las mesas. 

Por otra parte, señala que con relación al 8 de marzo no hay nada que aluda a algo muy concreto como el 
tema de cuidados. Cree que se está en un momento excepcional de pandemia y quizá en la mayor crisis de 
cuidados de la historia que se ha vivido en el Estado español y fuera del Estado español, y le parece que 
sería un tema a tener en cuenta. Piensa que aunque la competencia del Ayuntamiento tenga algunos 
límites, sí es de su incumbencia y cree que sería muy interesante que hubiera algún debate en este sentido. 
Es más, cree que las entidades que están aquí representadas, tanto formaciones políticas como grupos y 
otras asociaciones, estarían muy interesadas en que el tema de los cuidados se pusiera encima de la mesa. 
Ruega que esto se tenga en cuenta. 

La señora Gaspar responde que se ha intentado retomar la programación del día 8 de marzo del año 
pasado, que les parecía muy potente, y esta vez se va a hacer en formato online. Hay una mesa debate de 
retos del mundo laboral del siglo XXI donde se va a abordar la corresponsabilidad y conciliación, y 
específicamente· se va a hacer referencia al estado de pandemia de Covid. En ella van participar la CEOE, 
CEPYME, UGT, CCOO y va a ser moderada por Eva Pérez Sorribes, que es la directora de contenidos de 
Radio Zaragoza. Habrá otra mesa también de compromiso con la igualdad a través de la sociedad 
corporativa, en la que está ARAME y que cree que ahí se puede abortar desde ese ámbito empresarial la 
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conciliación y la corresponsabilidad. Este año, como el lema de ONU para el 8 de marzo era el liderazgo de 
las mujeres y mujeres lideresas, se ha organizado una mesa de liderazgo de mujeres y se cuenta con 
mujeres lideresas en puestos de responsabilidad y de decisión en distintos ámbitos: ámbitos de tecnología e 
innovación, ámbitos de deporte, ámbito social y discapacidad y ámbito cultural; también está pendiente de 
confirmar el ámbito de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Coincidiendo también con que el día 30 es el día el Día Internacional del Empleo del Hogar, se están 
cerrando unos talleres de derechos, dirigidos tanto a empleadores como a empleadas de hogar. Esto no se 
incorpora la programación del día 8 de marzo y sí en todas las actividades que se van a realizar en talleres 
abiertos en torno al Día Internacional del Empleo del Hogar. 

No obstante, la propia actividad del Servicio de Mujer e Igualdad se pretende que sea una oferta actividades 
abiertas, que mensualmente se puedan abordar distintos temas. Incluso la propia oferta de cursos y talleres 
este año también se ha planteado así; es decir, que haya distintos momentos de inscripción, no solamente 
ubicarse en febrero y en septiembre sino que se pueda ofertar distintas actividades. 

La Sra. Presidenta incide en que los cursos que funcionan están abiertos y se pueden repetir 
instantáneamente sin necesidad de sacar otra oferta o tener que volver a apuntarse; la gestión se ha 
facilitado muchísimo. 

Con respecto a las fechas, cree que es preferible dejar las que ya se han expresado y conforme vayan 
saliendo los temas ir ajustándolas. 

La Sra. Secretaria matiza que se puede convocar una Comisión extraordinaria a partir de su solicitud por un 
determinado número de miembros o a petición de la Presidenta. 

La Sra. Gaspar resume que en función de las propuestas se puede convocar la Comisión Permanente que 
entiende que puede ser más operativa y más ágil. 

Séptimo: Ruegos y preguntas. 

La Sra. Lorente da las gracias a este Consejo Sectorial y al trabajo que se están realizando. Se ha hablado 
de la visibilización de las mujeres en los distintos ámbitos como la ciencia, la literatura, el deporte, pues hay 
que imaginarse eso en un mundo empresarial, solo hay que ver cómo está hoy CEOE y CEPYME en estos 
momentos y después de 40 años de actividad de organización empresarial. Piensa que es fundamental y 
necesario que exista este trabajo, que en la Casa de la Mujer, en el Instituto de la Mujer y en el 
Ayuntamiento, a través del Servicio de Mujer e Igualdad, la igualdad ponga en valor cada una de las 
funciones de los sectores y de las actividades que se están realizando porque es que si no las mujeres son 
invisibles, pero invisibles a fecha de hoy de 11 de febrero del 2021 . Cree que todo lo que se pueda hacer y 
mucho más es necesario hacerlo, más que por las mujeres que ya han sido y que han hecho que se esté 
aquí, por las que están por delante y las que van a continuar: hijas, nietas; por todas las mujeres a las que 
vamos a servir nosotras de referente. Manifiesta que está encantada de poder estar en este grupo y de 
poder aportar. Considera que es un placer y honor. 

La Sra. Presidenta agradece su intervención y manifiesta que están todas ilusionadas la referencia que ha 
hecho a todas las que vienen todas las que están todavía en el camino se manifiesta la línea que se está 
siguiendo en la campaña del BM es algo de que tener muy en cuenta dónde venimos porque somos de 
dónde venimos el camino lo han hecho otras antes que nosotros muelle no es importante visibilizar que se 
está aquí por ellas. 

La Sra. Bubón, propone que hoy, 11 de febrero, se haga desde este Consejo una declaración de apoyo al 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Entiende una fecha con la suficiente relevancia merece un apoyo explícito. 

La Sra. Pastor manifiesta que se adhieren plenamente, que es muy buena idea que el Consejo Sectorial de 
Igualdad hiciese un reconocimiento específico y expreso a las mujeres y las niñas en la ciencia, que sería 
importante aprobar una declaración este tipo. 

La Sra. Reta apoya también la propuesta y añade que habría que recordar que todavía no están en los 
libros de texto de ciencias, que no hay más que un 7 % de científicas, por lo tanto las niñas siguen sin 
referentes en los libros de texto; por otra parte, solo el 23 % de mujeres está cursando estudios y solo el 3% 
de mujeres han sigo premios Nobel. Cree que la fecha es lo suficientemente importante como para poder 
reforzarla desde este ámbito y desde todos los ámbitos posibles, más teniendo en cuenta que ha llegado la 
noticia de que por desgracia no ha habido declaración institucional en el Pleno de las Cortes de Aragón con 
motivo este día tan especial. 

Sesión ordinaria de 11 de febrero de 2021 10/11 Pleno Consejo Sectorial de Igualdad 



La Sra. Laseca apoya esta propuesta. 


La Sra. Presidenta toma nota de estas intervenciones para ver cómo puede hacerse. 


La Sra. Ortiz propone que se podría trasladar a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento para que sea ella 

la que haga la declaración institucional y aprobaron el siguiente pleno ordinario del Ayuntamiento. 


La Sra. Presidenta cree que efectivamente una declaración institucional debe aprobarla el Pleno del 

Ayuntamiento. Se compromete a intentar darle salida a esta propuesta. 


La señora Broto Bernués manifiesta que está de acuerdo con la propuesta y se suma a ella. 


La Sra. Secretaria indica que esa manifestación puede hacerse directamente por el Consejo Sectorial de 

Igualdad y que figure en en el acta de este Consejo. 


La Sra. Presidenta toma nota de lo expresado y agradece la asistencia de todos los miembros a esta sesión 

del Consejo Sectorial de Igualdad. 


Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las diecinueve horas y 
diez 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 García Graells 
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