ACTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y DERECHOS CÍVICOS,
CELEBRADA EN LA SEDE DE LA FMM, EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE 2016

Asistentes:
Presidenta:
Dña. Silvia Buabent Vallejo
Concejala de Fuenlabrada
Vicepresidenta:
Dña. Sara de la Varga González
Concejala de Boadilla del Monte
Vocales:
Dña. Rebeca Peral Casado
Concejala de San Sebastián de los Reyes
Dña. Virginia Aranda Pizarro
Concejala de Alcorcón
Dña. Lorena Morales Porro
Concejala de Pinto
Dña. Cinthya Mateos Castellanos
Concejala de Valdemoro
Dña. Agustina Carpintero JimenezOrtiz
Concejala de Navalcarnero
Dña. Beatriz Mogrovejo Gil
Concejala de Móstoles
Coordinadores Políticos:
D. Manuel Zurro. Grupo PSOE
D. Cesar Palacios. Grupo PP
Secretaria:
Dña. Pepa Merín Reig

En Madrid, siendo las 10,40 horas del día
fijado y con la asistencia de las personas
reseñadas al margen, se reúne la
Comisión de Igualdad y Derechos Cívicos
de la Federación de Municipios de
Madrid, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Se inicia la reunión con el orden inverso
al fijado en el Orden del Día, para dar
tiempo a la incorporación de Doña
Agustina y así tener el quorum
necesario para poder aprobar lo que
proceda.
1º) VISITA DE TRABAJO
Doña Silvia Buabent, presidenta de la
Comisión, de acuerdo con Doña Sara de
la Varga, proponen hacer una visita de
trabajo a la Casa Malva de Gijón y a la
sede de APRAM en Avilés, durante los
días 16 y 17 de enero. Propuesta muy
bien acogida por el resto de la Comisión.

2º) FIRMA DEL CONVENIO
Tal y como se había acordado en la última reunión, se realizará una Rueda de
Prensa el día 22 de noviembre con motivo de la firma con el Observatorio y
para dar a conocer la Declaración Institucional del 25 de noviembre.
A dicha rueda de prensa se invita a toda la Comisión asistir.
3º) MINUTO DE SILENCIO
Desde la mesa de la comisión, se propone, de forma unánime, dar traslado a
la Junta de Gobierno de la Federación del próximo día 24 de noviembre, la
iniciativa de realizar un minuto de silencio en todas las Comisiones de trabajo
y Juntas de Gobierno de la FMM en recuerdo de las mujeres asesinadas por
Violencia de Género.

4º) ORGANIZACIÓN PARTIDO DE FUTBOL
Se expone la posibilidad de realizar un partido de futbol sala el próximo día 30
de noviembre, en Leganés en el Pabellón Europa, para recoger fondos para
una casa de acogida.
La idea es muy bien recibida por las componentes de la comisión e incluso
manifiestan su participación activa en el evento.
Dada la proximidad de fechas y la falta de concreción se decide que sean Silvia
Buabent, Presidenta y Sara de la Varga, Vicepresidenta de la Comisión de
Igualdad junto con el Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Deporte
los que concreten la realización del partido y dar traslado de la decisión a
todas las componentes de la comisión.
5º) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Se presenta la propuesta de Declaración Institucional para el 25 de
noviembre, Día Contra la Violencia de Género y tras un debate se acuerda:
• Suprimir el punto de la creación de la red de Municipios.
• Enfatizar la condena a los agresores y la solidaridad con las
mujeres agredidas.
• Cambiar la palabra víctimas por mujeres agredidas.

6º) SUGERENCIAS Y PREGUNTAS
_____________________________________________________________________________
No hay.
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:45
horas.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

