
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD 
DE ZARAGOZA CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2021 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: María Antoñanzas García 

- Concejala Delegada de Mujer Igualdad y Juventud

SECRETARIA: D. Pedro Miguel Campaña 

-Jefe de Unidad del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia-

SECRETARÍA TÉCNICA: 

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD Ana Gaspar Cabrero 

Susana Sanz Castejón 

MIEMBROS· 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE María Ángeles Órtiz Álvarez 

GRUPO MUNICIPAL MUNICIPAL VOX Carmen Rauco Laliena 

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

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS EQUO Amparo Bella Randa 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS M.a Trinidad Arias Ferrero 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 
(ARAME) Ma Jesús Lorente Ozcáriz 

ASOCIACIÓN HOMBRES POR LA IGUALDAD José María Galdo Gracia 

COORDINACIÓN MESA Visibilidad pública de las mujeres 

ASOCIACIÓN CLÁSICAS Y MODERNAS 
Pilar Pastor Eixarch 

COORDINACIÓN Mesa de Sensibilización en igualdad desde Infancia a 
Universidad 

YMCA 
Laura Rodríguez Lafuente 

COORDINACIÓN Mesa Igualdad y Empresa 

ASOCIACIÓN AMASOL 
Nerea Aceña Bardeci 

COORDINACIÓN Mesa de Prostitución 

HOMBRES POR LA IGUALDAD 
José María Galdo Gracia 

COORDINACIÓN Mesa de Discapacidad, salud y género 

CERMI ARAGÓN 1AMANIXER 
Miriam Herrero Castillo 

En la Inmortal ciudad de Zaragoza, siendo las trece quince horas del día 4 de mayo de 2021, se 
reúne la Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Igualdad, en sesión ordinaria y en 
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convocatoria en sede electrónica, con la asistencia de las personas arriba reseñadas, conectados a 
la aplicación: 

https://us02web.zoom.us/j/86340695675?pwd=UIN3ROtyenVEOTR1TjVwbVgvYIBnZz09 

ID de reunión: 863 4069 5675 
Código de acceso: 914828 

A continuación se procede a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si pro~ede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2020 

Se aprueba por unanimidad, debiéndose corregir la fecha del propio acta que está errónea. 

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

2.1. Propuesta 5 de Mesa Visibilidad Pública de las Mujeres. 

Se da por informada ya que se adjunta con el Orden del Día de la convocatoria. Se hace la 
introducción por la Sra. Gaspar indicando las reuniones técnicas habidas con la Presidenta de este grupo. 
Se da la palabra a Pilar Pastor que explica los objetivos de la propuesta que son visibilizar a más mujeres 
en cualquier premio que se convoque a nivel local autonómico o estatal por parte de las administraciones 
públicas, fomentando la presentación de candidaturas y facilitar esa tarea a posibles candidatas que no 
concurren a los premios por falta de motivación o por desconocimiento, cuando son personas que están al 
nivel de recibir esos premios. 

Toma la palabra la Sra. Gaspar que expone que la propuesta estaría contemplada en la Línea 1 del 
Plan de Igualdad 2018-2021 Comunicación y Cultura por la Igualdad" que contempla entre sus estos 
objetivos Garantizar una información de recursos con perspectiva de género y Visibilizar mujeres 
destacadas científica, cultural y socialmente. Desde el Programa de Información , Comunicación y Difusión, y 
el Programa de Promoción de Igualdad/Cultura para la Igualdad del Servicio de Mujer e Igualdad se 
desarrollan de estos objetivos y medidas del 11 Plan de Igualdad. 

Concretamente, el Programa de lnformació,n, Comunicación y Difusión gestiona las redes sociales y 

la página web del Servicio de Mujer e Igualdad y tiene como objetivo visibilizar las actividades, campañas, 
que desarrollan cada uno de los programas que integran el Servicio y todas aquellas actividades y recursos 
a destacar por su contribución a la igualdad de género. Se trata de un trabajo diario de actualización, 
búsqueda de información y selección de imág~nes y documentación. 

Las redes del Servicio Mujer e Igualdad son: Facebook Igualdad Zaragoza-Casa de la Mujer 
https: //www. facebook.com/lgualdadZGZ; Twitter: @lgualdadZGZ y Youtube: Lista de reproducción Igualdad 
en el Canal de Youtube del Ayto de Zaragoza. 

La página web Web del Servicio de Mujer e Igualdad es www.zaragoza.es/mujer. En la página de 

entrada encontramos los apartados de DESTACADOS, dónde se visibilizan las actividades que en ese 
momento están vigentes como son la oferta de cursos y talleres, ciclos, jornadas, exposiciones, 
publicaciones, colaboraciones del servicio; ACTUALIDAD, dónde se puede buscar e informarse sobre 
Acciones de Igualdad (convocatorias de premios de investigación, concursos y subvenciones, jornadas, 
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cursos, seminarios, talleres, buenas prácticas y cualquier otra información transversal que promueva la 
igualdad de género), y sobre Recursos (libros, revistas, documentales, materiales) para profundizar o 
trabajar la igualdad; INFORMACIÓN, dónde desde la pestaña ENLACES, se puede acceder a páginas webs 
de instituciones relacionadas con la violencia de género, brecha digital, mujeres y derecho, centro de 
estudios e investigación sobre género así como a webs de asociaciones de mujeres; y PUBLICACIONES, 
dónde pueden consultarse la publicaciones del Servicio: Guías, Callejero, Paseos por la Zaragoza dela 
Mujeres, Legados de Mujeres Aragonesas ... . etc 

Desde este programa también se envía por correo electrónico información sobre las actividades 
programadas por el Servicio. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, para recibir esta información es requisito imprescindible una AUTORIZACIÓN que se 
puede hacer desde la página web del Servicio de Mujer e Igualdad. En reuniones plenarias del Consejo 
Sectorial de Igualdad se informó de este procedimiento para que todos las entidades e instituciones del 
consejo pudiesen recibir estos mails tras dar su autorización a ello. 

Por correo postal también se difunden parte de las actividades, concretamente, se envía material 
gráfico de campañas, publicaciones, folleto de oferta de cursos y talleres. Todas las entidades e 
instituciones que forman parte del Consejo Sectorial reciben este material difundido por correo postal. 

Por todo lo expuesto anteriormente, SE VALORA que la propuesta n.0 5 de "Difusión/Información por el 
Servicio a las entidades e instituciones que forman parte del Consejo Sectorial sobre las convocatorias de 
premios de las administraciones públicas" responde a los objetivos contemplados en el 11 Plan de Igualdad y 
que desde el Servicio de mujer e igualdad se puede asumir esta función, solicitando la colaboración de la 
mesa de visibilidad pública para la información de estas convocatorias, a través del correo de referencia de 
comunicación del servicio con las entidades del consejo sectorial (igualdad@zaragoza.es) . Respecto al 
Impacto Económico, la actuación puede asumirse sin coste desde el programa de Información, Difusión y 
Comunicación y la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de Igualdad. 

La Sra. Presidenta incide en que la web está muy completa y las redes muy actualizadas, además 
de que la plataforma del Gobierno de Aragón también da cobertura en la materia, por ejemplo ayer se 
publicaron unos premios del Ministerio para el tema de mujer. 

La Sra. Pastor indica que pueden elaborar un listado de premios y un listado de posibles mujeres 
candidatas en esos premios. 

La Sra. Gaspar dice que se debe someter a aprobación para llevarlo al Consejo Sectorial Plenario el 
25 de octubre. 

La Sra. Rauco indica que si los objetivos son incrementar la presentación de mujeres y hacer 
candidaturas crem·allera no está por la labor y requiere mayor explicación. 

La Sra. Pastor informa que no se trata de listas cremallera si no de promover la presentación de 
mujeres con las condiciones que se indiquen en cada concurso a las convocatorias con el objeto de 
visibilizar que hay mujeres aptas para ello. 

Se somete a probación la Propuesta 5 de la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres y se 
aprueba por unanimidad. 

2.2.- Propuesta 6 de Mesa Visibilidad Pública de las Mujeres. 

La Sra. Pastor explica la propuesta y sus objetivos. 

La Sra. Gaspar informa que con respecto a la propuesta de difusión e información desde el Servicio 
de nombres de mujeres cuya obra haya contribuido a la mejora de la sociedad, el 11 Plan de Igualdad 
contempla como objetivo en su Línea 1 Comunicación y Cultura por la Igualdad, el "Visibilizar mujeres 

Comisión Permanente Consejo Sectorial Igualdad 3/9 

mailto:igualdad@zaragoza.es


destacadas científica, cultural y socialmente". Desde el Programa de Promoción de Igualdad 1Cultura para 

la Igualdad del Servicio de Mujer e Igualdad y con el objetivo de visibilizar las aportaciones de las mujeres a 

lo largo de ra historia se programan actividades. El proyecto de "Legados de Mujeres Aragonesas del S.XIX 

y XX", en el que se van a visibilizar a mujeres aragonesas de los ámbitos de la literatura, docencia, ciencia y 

música. Respecto a las publicaciones del Servicio informar que con este objetivo se ha actualizado la 

publicación Callejero Zaragoza de las mujeres de 2018 y se ha editado el primer volumen "Legado de 

Mujeres Aragonesas de los siglos XIX y XX, escritoras, intelectuales y artífices de la palabra", con la 

previsión de publicar 3 volúmenes más que van a visibilizar a mujeres aragonesas de distintos ámbitos y en 

el que ha participado la Mesa de visibilidad pública de las mujeres. Todas estas actividades y publicaciones 

que visibilizan a mujeres de distintos ámbitos y sus aportaciones, son difundidas por los distintos canales de 

comunicación y difusión del Servicio de Mujer e Igualdad (web, redes sociales, correo electrónico y correo 

postal). 

Desde el Servicio de Mujer e Igualad se puede informar a las entidades del Consejo Sectorial del 

procedimiento de inclusión en el callejero de nombres de mujeres. Entidades, asociaciones, instituciones y 

resto de ciudadanía, pueden hacerlo, a través de instancia general en la que se motiven las razones y se 
adjunte un breve CV remitida al Servicio de Cultura que valorará siguiendo el procedimiento establecido. 

Si una entidad o institución del Consejo está interesada en conocer el listado de mujeres elaborado 

por la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres para el proyecto de Legados de Mujeres, se plantea que 

sea solicitado directamente a la coordinación de esta mesa o a la Secretaria Técnica a través del correo 

electrónico igualdad@zaragoza.es. Ésta actuación que se puede asumir desde la Secretaria Técnica del 

Consejo Sectorial de Igualdad. 

Se somete a aprobación y se aprueba con mayoría de votos a favor y 1 abstención. 

2.3.- Propuesta 1 de Mesa Discapacidad, Salud y Género. 

La Sra. Gaspar repasa las reuniones técnicas y propuestas que se han hecho por parte de este 

grupo, indicando que se ha dado prioridad al acceso al edificio donde se ubica la Casa de la Mujer. En este 

momento ya hay un informe del Servicio de Arquitectura sobre las actuaciones a incorporar en este edificio 

para hacerlo accesible, que incluiría acceso físico al edificio, adaptación del ascensor, medidas del lenguaje 

de signos, adaptación de los aseos, puertas automáticas y señalización. El estudio previo arroja un 

presupuesto estimado de las mejoras de 166.000 €. 

También se ha solicitado las actuaciones de mejora de accesibilidad en Espacio de Mujeres. En el 

año 2019 se comenzaron a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad: rampa, barandilla y se 

espaciaron las puertas para que hubiera espacio suficiente para la maniobra de silla de ruedas. En este 

estudio realizado en enero de 2021, plantean una primera actuación de acondicionamiento del aseo y 

sistema de apertura de la puerta principal. El presupuesto estimado de esta actuación es de 12.000,00 €. 

La Sra. Herrero indica que el acceso al edificio es de máxima prioridad y pide que se solucionen las 

dificultades de acceso a mujeres que padecen discapacidad auditiva. 

La Sra. Gaspar, respecto a la ~ccesibilidad de los recursos y servicios, indica que Desde el Servicio 

hay un compromiso que se concreta en que en todas las conferencias, charlas, .. que se realizan se ofrece 

"disponibilidad intérprete lengua de signos,con solicitud previa (antes de las 14 h. del dia anterior a la 

realización de esta actividad. Si una persona con diversidad funcional auditiva realiza un curso y taller se 

facilita servicio de intérprete de lengua de signos si es necesario. ·Además se dispone de material 

audiovisual subtitulado y material adaptado a lectura fácil, concretamente Guía Violencia de Género, y 

actualmente se está adaptando material de prevención de violencia dirigido a jóvenes: Jóvenes contra el 

odio, y Jóvenes contra la violencia de Género #eso no es amor. También puede solicitarse el servicio de 
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intérprete de lengua de signos desde el Programa de Atención Integral a la violencia de género, para 
mujeres con diversidad funcional auditiva. 

Con respecto a la Implantación de de cita previa y confirmación via on line o mediante mensajeria 
para facilitar la comunicación con mujeres sordas. Desde el Programa de Información, Difusión y 
Comunicación, concretemente desde la oficina de información la forma de acceso es presencial, telefónica o 
telemáticamente. Las demandas de las mujeres con diversidad funcional auditiva se pueden canalizar a 
través del mail casamujer@zaragoza, y a través de este canal se dan respuesta a su demanda: información 
de recursos, demanda de asesoría jurídica, demanda de atención por una situación de violencia de 
género...etc 

La Sra. Herrero solicita que haya algún sistema más fácil ya que se han detectado disfunciones en 
la digitalización de estas personas. 

La Sra. Gaspar emplaza a esta Comisión a una reunión específica para tratar el tema. Con respecto 
a Asesoramiento, información y formación sobre género y discapacidad a diferentes servicios municipales, 
En noviembre de 2020 se inició colaboración con Amanixer concretamente, en las actividades realizadas en 
torno a la Campaña del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres realizando 
una conferencia y una mesa debate en torno a violencia de género y mujer con discapacidad. Por parte de 
Amanixer se ha realizado un audiovisual relacionado con violencia de género, y viñetas que señalan con un 
tono de humor las discriminaciones que sufren las mujeres con discapacidad, esta actividad continua 
durante el año 2021, publicándose 1 viñeta mensual. Con respecto a Asesoramiento, información y 
formación sobre género y discapacidad a diferentes servicios municipales, En noviembre de 2020 se inició 
colaboración con Amanixer concretamente, en las actividades realizadas en torno a la Campaña del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres realizando una conferencia y una mesa 
debate en torno a violencia de género y mujer con discapacidad. Por parte de Amanixer se ha realizado un 
audiovisual relacionado con violencia de género, y viñetas que señalan con un tono de humor las 
discriminaciones que sufren las mujeres con discapacidad, esta actividad continua durante el año 2021, 
publicándose 1 viñeta mensual. Aparte de lo señalado, no se ha programado ninguna actividad formativa 
sobre género y discapacidad en diferentes servicios municipales, propuesta que puede incorporarse a lo 
largo del año 2021, y dentro del marco del Convenio suscrito con Amanixer con el proyecto "Libres y 
Diversas" que tiene como objeto la promoción de la autonomía, independencia, empoderamiento y 
participación activa en la sociedad de las mujeres con discapacidad. Incluye Información, asesoramiento y 
apoyo social, grupos Terapéuticos, grupos de Apoyo Mutuo y Alfabetización tecnológica. 

Con respecto a Visibilización de las mujeres con discapacidad en las diferentes campañas del 
Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento, como se ha señalado anteriormente, en la Campaña del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se centró en visibilizar la violencia de 
género en mujeres con discapacidad, en los distintos soportes de la campaña, concretamente en el 
audiovisual se contó con la participación de mujeres y hombres que representasen a toda la ciudadanía, se 
contó con la participación de Amanixer, Casa de las Culturas, Somos + contra la violencias machistas, 

Esta propuesta da continuidad a las acciones iniciadas desde el Servicio, y a la implantación de 
acciones relacionadas con la formaéión a servicios municipales sobre género y discapacidad. 

La Sra. Ortíz pregunta si las obras de adaptación de la Casa de la Mujer podrían tener lugar en este 
año. 

La Sra. Gaspar contesta que el informe de accesibilidad que fue elaborado por Cermi Aragón, se 
facilitó a Arquitectura el 23/9/20 dando lugar al estudio previo sobre actuaciones de mejora de accesibilidad 
en el edificio Casa de la Mujer. Con fecha 9 de octubre de 2020 se soliéita desde el Servicio de Mujer e 
Igualdad el inicio de actuaciones pero a fecha de hoy todavía no se han iniciado. En este momento estaría 

pendiente de incorporación al Presupuesto Municipal y de informes del Servicio de Arquitectura sobre su 
posible ejecución. 
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Se procede a votar esta propuesta que se aprueba por unanimidad. 

2.4.- Propuesta 1 de Mesa Igualdad y Empresa. 

La Sra. Gaspar informa de las reuniones habidas con este grupo y la propuesta que se plantea se 
expone por la Sra. Aceña indicando que, ante la crisis en la materia de cuidados, se quiere poner el foco en 
visibilizar las realidad de las mujeres cuidadoras y de su precarización laboral, fomentando la contratación 
de estas personas por su dignidad laboral. Se promueve una campaña en este sentido que llevaría un título 
que se ha pensado sobre un llamamiento a la responsabilidad individual. 

La Sra. Rauco indica que una campañá que criminalice no se va a apoyar. Considera muy positivo 
el sensibilizar pero el slogan propuesto "Contrata o Abusas" no se ve acertado. 

La Sra. Presidenta indica que esta campaña va a ser encargada a profesionales del marketing y que 
se establecerá el slogan que sea más ajustado a la idea que se pretende promover. 

La Sra. Broto indica que la propuesta está muy bien detallada y que, como parte del grupo de 
trabajo, indica que no se quede en la anécdota de un slogan ya que todas las personas presentes están por 
un mismo objetivo que es mejorar las condiciones laborales de ese sector de los cuidados que, en gran 
mayoría, desarrollan mujeres. Recuerda campañas en las que el llamamiento a la responsabilidad individual 
fueron muy exitosas como la de "Si bebes no conduzcas". 

La Sra. Ortíz indica que los objetivos son correctos y que si hay una empresa de marketing puede 
ser una campaña muy potente que debería de llevar el Ayuntamiento. 

La Sra. Rauco reconoce la importancia de los cuidados y, si es de esa manera, en favor de la 
contratación legal, apoya la propuesta. 

La Sra. Aceña puntualiza que se quiere incorporar un espacio específico de canalización de la 
prevención, protección e información. 

La Sra. Rauco indica que su apoyo será a la contratación legal. 

La Sra. Bella apostilla que le parece correcto. 

La Sra. Gaspar indica que en relación a esta propuesta desde el Servicio se realizan distintas 
actividades. En el año 2021 se han organizado en torno a este día internacional 2 actividades: Mesa debate 
con representación de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, representante de agente 
social (UGT) y Tiebel que analiza las situación sociolaboral de estas trajadoras (dificultades, demandas), y 
un taller para sensibilizar sobre la contratación: claves para redactar un contrato, y gestionar el alta de una 
empleada en la Seguridad Social. 

En la reunión técnica mantenida en abril con la Mesa Igualdad y Empresa, se presenta el Proyecto 
"Dignificar cuidados" se trato la fundamentación de este proyecto que es la crisis de cuidados, las 
condiciones dignas de trabajo, el empleo sumergido, las mujeres migrantes y el colectivo de trabajadoras 
esenciales. 

El lema propuesto por la Mesa, queda pendiente el desarrollo creativo de la campaña para el que 
se contará con la colaboración de profesionales expertos en comunicación para definir el lema y el uso de 
los distintos soportes queda condicionado al uso adecuado para su difusión. La posible fecha de 
presentación de la campaña podría ser en torno al Día Internacional de las empleadas del hogar (30 marzo 
de 2022 en función del presupuesto del año 2~22) 

Se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad, realizar una campaña institucional de 
sensibilización y dignificación del empleo del hogar, reconocer el trabajo de los cuidados · y fomentar la 
contratación legal 
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2.5.- Propuesta 1 de Mesa Diversidad Sexual y Afectiva. 

La Sra. Gaspar indica que la persona responsable de esa Mesa no se encuentra presente y que esa 
propuesta no ha sido trabajada en sesión técnica con el Servicio de Mujer e Igualdad , con lo cual propone 
sea dejada sobre la mesa y que sea objeto de debate en otra sesión, a lo que todos los presentes dan su 
conformidad. 

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

La Sra. Presidenta hace una presentación en Power Point de las diversas actividades y campañas 
que se han realizado por el Servicio de Mujer e Igualdad: 

Constató que la consecución de una ciudad igualitaria, diversa, y la lucha contra la violencia de 
género se revelaban como una potente arma para afrontar y enfrentar los problemas que habían surgido 
como sociedad. 

Por eso, empoderar la igualdad sigue siendo un fin primordial para lograr un cambio de paradigma 
necesario y beneficioso para toda la sociedad. Una sociedad igualitaria es una sociedad que avanza, es una 
sociedad proactiva. 

Hace un resumen de las Pfincipales actuaciones que se han tenido durante este tiempo: 

- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se organizaron actividades 
con científicas aragonesas. Videoconferencias, diálogos, o la proyección de "La mujer que soñaba 
con los números", en torno a la vida de Andresa Casamayor. 

- También en febrero, se lanzó la nueva oferta formativa del servicio. 58 cursos y talleres con 711 
plazas. Una formación que se centra en mejorar la empleabilidad de las mujeres debido a la crisis 
económica. Se sigue ampliando esta oferta y en apenas dos años el número de plazas ha pasado 
de 529 a 711. La formación gira en torno a dos áreas: "Mejora tu empleabilidad" (competencias 
digitales, competencias profesionales y competencias transversales) y "formación para la igualdad y 
la corresponsabilidad". 

- También se programaron dos actuaciones informativas con motivo del Día Internacional de las 

Trabajadoras del Hogar que se celebra el 30 de marzo . 

- Se han realizado colaboraciones como la de AMANIXER que ya se comentaron en la anterior 
reunión del Consejo con la visibilización de las mujeres con discapacidad a través de comics. Por 

otro lado, con YMCA se han elaborado unos vídeos que se unen a unos documentos de apoyo al 
profesorado para poder realizar clases (debido a la pandemia no ha habido extraescolares) por 

parte de los tutores. Uno de ellos es "Jóvenes contra el odio", el otro es "Eso no es amor", para 
concienciar contra la violencia de género entre los más jóvenes. 

- La celebración del día 8 de Marzo, Dia internacional de la Mujer, tuvo especial relevancia porque 
desde esta fecha tan significativa, Zaragoza cuenta con un parque dedicado a las Mujeres para 
visibilizar todo lo que se ha aportado y lo mucho que hace falta todavía para conseguir la 
igualdad.EI balcón del Ayuntamiento lució la pancarta conmemorativa de este día y se iluminaron las 
principales fuentes de la ciudad de color morado durante esa semana.La campaña realizada este 
año ha sido especial, porque la han protagonizado mujeres de Zaragoza. Mujeres anónimas pero 
que representan a todas y cada una de nosotras. Ellas tienen su propia historia detrás y abren el 
camino a las nuevas generaciones para continuar avanzando hacia la igualdad real. 

- Este año las mesas debate que se han organizado han contado con ponentes de excepción en el 
mundo laboral. Hemos hablado de la importancia de la RSC en la consecución de la igualdad. 
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Con representantes de los agentes sociales hablamos de los retos del mundo laboral del siglo XXI : 
corresponsabilidad y conciliación. 

- La ponencia sobre mujeres y liderazgo contó con muy diversos perfiles profesionales de mujeres 
como Marta Frías, árbitra de fútbol, o Marta Valencia de-Fundación DFA. Por último la Catedrática 
de Sociología e investigadora del CSIC, Angeles Durán fue nuestra ponente de honor hablando 
sobre "cuidar en tiempos de pandemia". 

En la Sala Juana Francés se inauguró la exposición que todavía estará hasta el día 6 de 
mayo (os la recomiendo) "Grabada". 

- Se lanzó un concurso en Tik-Tok para concienciar a los más jóvenes sobre la igualdad de género. 
También los centros cívicos acogieron una amplia programación con teatro, danza y conciertos. 
Algunas Casas de Juventud y PIE ES de la ciudad también organizaron jornadas con motivo del 8m. 

- Ha visto la luz este mes de abril la primera fase del proyecto de Legados de Mujeres Aragonesas 
de los siglos XIX y XX, y con motivo del Día Internacional del Libro han sido las protagonistas 
mujeres escritoras, artífices de la palabra. Ese proyecto no es unicamente la edición de un libro. 
Queremos que sea algo más y que llegue a muchas más personas, por eso programarán una serie 
de actividades en torno a él. También hay una exposición itinerante para centros educativos, 
centros cívicos o cualquier otro espacio que la solicite. Es un proyecto que ha contado con la 
aportación de la mesa de visibilidad pública de las mujeres del Consejo Sectorial de Igualdad. 

- En el Deporte, se ha lanzado este año, junto al Servicio de Deportes, el programa "Directas al Aro" 
con la intención de potenciarlo y ampliarlo después del verano. 

- También en el Arte Urbano va a tener protagonismo la figura de la mujer, en este caso las mujeres 
no reconocidas en la historia del arte. Este año arranca el UTOPICA PROJECT que intervendrá las 
fachadas de los edificios del casco histórico con obras de mujeres artistas, a través de vinilos en 
paredes. Habrá, alrededor de esta intervención, una serie de eventos culturales. 

El Ayuntamiento de Zaragoza firma un convenio con AMANIXER dotado de 30.000 euros 
destinados a atender las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, El Proyecto 
"Libres y Diversas" brindará apoyo psicológico, grupos terapéuticos, redes de apoyo, y 
alfabetización tecnológica. 

- También se trabajará, a través de otro convenio firmado con la Asociación de Mujeres Gitanas de 
Aragón, Romi Cali, en trabajar la educación y la formación de las niñas gitanas de Zaragoza. Una 
parte importante de este convenio va dirigida al retorno al sistema educativo de mujeres jóvenes 
que abandonaron la educación y que quieren retormarla. Sin duda la educación es el arma más 
poderosa que tenemos en todos los ámbitos para, paso a paso, armar una igualdad que arraigue en 
nuestra sociedad. 

- Por último, este dos de mayo se ha celebrado el Día del Cáncer de Ovario, el sexto tipo de cáncer 
más frecuente en mujeres y para el que a día de hoy no existe un método de detección precoz. Por 
eso desde el Ayuntamiento colaboramos con la asociación de afectadas por este cáncer (ASACO) 
para visibilizar y conmemorar esta fecha. 

Sale de la Sala virtual la Sra. Herrero siendo las 14:09 

Sale de la Sala virtual la Sra. Ortíz siendo las 14:21 
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4.- Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra la Sra. Broto que agradece toda la información facilitada y requiere se amplíe en 
torno al proyecto Utopic Project, se congratula sobre los convenios suscritos y requiere que próximas 
reuniones puedan ser, al menos de forma parcial, en modo presencial. 

La Sra. Presidenta acepta la propuesta de presencialidad. 

La Sra. Bella, que agradece toda la información, requiere también más información sobre el proyecto 
cultural Utopic Project y pregunta sobre la posible incorporación de otra persona en representación del 
Grupo Municipal Podemos-Equo. 

La Sra. Secretaria informa que deberá ser un representante del Grupo Municipal Municipal Podemos
Equo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La Sra. Aceña agradece toda la información y requiere que todo el lenguaje de este Consejo y 
Comisiones sea de carácter inclusivo, ya que así se acordó en alguna otra reunión. 

La Sra. Pastor da la enhorabuena al Servicio de Mujer e Igualdad por el trabajo realizado con el libro 
y exposición de Magdalena Lasala 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada la sesión agradeciendo la 
asistencia a todos los participantes, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, 
levantando la presente Acta en prueba de lo tratado y acordado. 

Fdo.: Astrid García Graells 
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