Acta Reunión de la Secretaría de Feminismos&LGTBI de Getafe
Martes, 17 de enero 2017
Asistentes: 6 personas.
La reunión estaba convocada para el Lunes día 16. Al inicio de la
reunión se produjo un incidente, y por decisión de la mayoría de las
personas asistentes se acordó levantar la reunión y celebrarla al día
siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1.- INFORMACIONES DE LAS SECRETARÍAS DE FEMINISMOS & LGTBI.
.- Equipos de formación: tanto la Secretaría Autonómica como el Círculo
Autonómico de feminismos se están conformando estos equipos. Desde la
secretaría se enviará correo a los CCM, para que se haga formación en:
feminismo, deconstrucción de masculinidades, LGTBI.
.- Se va a tener una reunión con feminicidio.net.
.- Se está haciendo un mapeo de los municipios colindantes, para saber en
cuales hay responsable de feminismo.
.- Se ha propuesto que los comunicados de la Secretaría Autonómica los pasen
desde la responsable de redes del CCA para que se publiquen en las redes
municipales sin impedimentos.
.-Información sobre la asistencia a la última reunión de la Secretaría
Autonómica de Mari Jose.
.- información sobre el debate y conclusiones en la reunión de la Secretaria
Autonómica con responsables sobre prostitución

2.- CÍRCULOS DE FEMINISMOS & LGTBI ESTATAL Y CdM
.-ESTATAL.- se accede por un enlace de invitación.
Hay encuentros presenciales semestralmente, el próximo, el VI, será en
Barcelona en marzo o abril. Las Asamblea se realizan vía Mumble.
.-AUTONÓMICO.- Invitación a que se entre.
Las reuniones suelen ser bimensuales, se realizan en Madrid ciudad, en las
sedes de Podemos.

.-LGTBI ESTATAL Y AUTONÓMICO.- No estoy en estos círculos, pero me
envían cualquier cosa que tenga que compartir. Si alguien desea entrar que me
lo comunique.
.- Existe también una página de Facebook. Cuenta de TWITTER. Un CANAL
de Círculos Podemitas . Un Correo.

3.- ENLACE DEL CÍRCULO CON LA SECRETARÍA AUTONÓMICA DE
FEMINISMOS&LGTBI
.- Enlace del Círculo Municipal con la Secretaría Autonómica de Feminismos
&LGTBI, independiente de la responsable del CCM . Esta persona tiene que
ser elegida en Asamblea del Círculo Local y se reunirá con la Secretaria de
forma bimensual (aproximadamente).
Las responsables de los CCM se reúnen mensualmente cada vez en un
municipio de la Comunidad de Madrid, próximo encuentro será en Fuenlabrada.

4.- ESTADO DE LA SECRETARÍA DE FEMINISMOS&LGTBI DE GETAFE
.-Actos de Feminismo realizados en el municipio. Desde 2014 se han realizado
6 actos y uno de campaña. La asistencia ha sido muy escasa, igual que a las
reuniones convocadas.
.- Recordatorio de que en todos los actos, mesas en la participación y en la
carcelería sea paritaria.

-ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN MUJERES EN EL CÍRCULO DE GETAFE:
.- Asambleas
.- La media de asistencia de mujeres a las Asambleas Generales del Círculo de
Podemos Getafe viene siendo de unas 8 o 10.

.-Chat y canales de Podemos Getafe
.- Telegram : hay un 43% de mujeres.
.- Canal: hay un 38% de mujeres.
.- Whatsap: hay un 47% de mujeres

La mayoría de las personas que están, son inactivas, no participan.
Las mujeres participan en menor medida. Hay una percepción que a las
opiniones o intervenciones de las mujeres en los grupos, la mayoría de las
veces, no hay respuesta.
.- Chat de Feminismo&LGTBI de Podemos Getafe
.- En los dos grupos de telegram y whatsap hay un total de 24 personas, que
participan poco.

.-CCM ampliado:
.- Está compuesto por 28 personas. Sólo un 42% son mujeres.
De las personas que son activas en el CCMA, sólo un 28% son mujeres
.- De las secretarias 7 secretarias, creadas en este consejo ciudadano
municipal ampliado, 3 las encabezan mujeres.
.- En ningún caso se cumple el mínimo del 50% de mujeres en los cargos y
secretarías.
Sería deseable que LGTBI tuviera un área propia, aunque siempre se
mantuvieran en coordinación con la de Feminismos.

5.-VARIOS
.-Información sobre la propuesta enviada a lxs concejalxs de Podemos en
Ahora Getafe para que gestionen la posibilidad de traer a los institutos de
Getafe a Pamela Palenciano con” No solo duelen los golpes.
.-Información sobre las Declaraciones Institucionales para los municipios, que
se han pasado a lxs concejalxs de Podemos en Ahora Getafe, enviados por las
Diputadas de Podemos en la Comunidad de Madrid relativos a Feminismo
LGTBI.
.-Información sobre la propuesta de crear una Plataforma contra la Violencia
Machista en Getafe
.-Crear una guía de los servicios y posibilidades de atención a mujeres víctimas
de violencia machista en el municipio a todos los niveles, públicos y privados.

.- Protocolo aprobado en Getafe sobre la intervención con mujeres que sufren
violencia machista.
.-Pedir la guía de servicios de la Comunidad de Madrid de atención a mujeres
víctimas de violencia machista.

