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ACTA	 SEGUNDA	 REUNIÓN	 TELEMÁTICA	 DE	 LA	 RED	 TEMÁTICA	 CIUDADES	

IGUALITARIAS	Y	LIBRES	DE	VIOLENCIA	DE	GÉNERO.	

Convoca:	 Servicio	 de	 la	 Mujer.	 Ayuntamiento	 de	 Sevilla,	 desde	 Dirección	 General	 	 de	

Igualdad.	

Fecha:	miércoles	9	de	diciembre	de	2020	

ASISTEN:	

1. Alaquás:	Mila	Socuéllamos	Hernández,	Agente	de	Igualdad,	Mar	López	de	la	Nieta,	

Técnica	de	Educación.			

2. Alboraya:	 Zeudi	 Estal	 Daries,	 Concejala	 de	 Igualdad,	 Juventud	 y	 Deportes	 	 y	

Susana	Cazorla	Martı́,	Concejala	de	Bienestar	Social	y	Fiestas.	

3. Alcalá	 de	 Guadaı́ra:	 Ana	 Marı́a	 Vannereau,	 Delegada	 de	 Igualdad	 y	 Memoria	
Democrática	 Beatriz	 Rodrı́guez	 Fuentes,	 Informadora	 del	 Centro	 municipal	 de	

Información	a	la	Mujer.	

4. Alovera:	Teresa	López	Tomé,	Técnica	municipal	infancia,	adolescencia	y	juventud	

5. Avilés:	Marı́a	Paz	Pires,	Técnica	de	Educación.	Marta	Inés	Fernández	Dagos	

6. Barcelona:	Raúl	López	Cancho,	Técnico	de	 la	Dirección	de	Servicios	de	Género	y	

Polı́ticas	del	Tiempo	

7. Ciudad	Real:		Felipe	Turrillo,	Jefe	de	Sección	de	Educación	y	Universidad	

8. Ciutadella	:	Carla	Gener	Marqués	Regidora	de	igualdad	

9. Gijón:	Belén	Falagán	Garcı́a,	Jefa	de	la		Sección	de	Igualdad.	

10. Granollers:	 Anna	 Sellarès	 Sirach,	 Agent	 D´Igualtat	 de	 Gènere	 y	 Jahda	 Loukaini	
Técnica	de	Igualdad	y	Arnau 

11. Lucena:		Lourdes	Parra	Espada,	Concejala	Delegada	de	Educación	

12. Lleida:			Silvia	Puertas	Novau,	Jefa	de	la	Unidad	Técnica	de	Polı́ticas	de	Igualdad.	

13. Móstoles:	 Mara	 Garcıá	 Frutos,	 Psicóloga	 Servicio	 Municipal	 de	 Atención	
Psicológica	y	Socioeducativa	a	la	Infancia	y	la	adolescencia.	Laura	Garcı́a	Vidal.	

14. Sant	Boi	De	Llobregat:	David	Coca	Alves,	Jefe	de	Servicio	de	Ciudad	Educadora	

15. Sant	Feliu	De	Llobregat:	Marı́a	Rascón	Garcı́a,	Técnica	de	Educación	

16. Vı́car:	 Almudena	 Jiménez	 	 Jiménez,	 Concejala	 Coordinadora	 Delegada	 de	
Educación	

17. Xávia:	 	 Marta	 Miñana,	 	 Agente	 de	 Igualdad	 ,	 Montserrat	 VIllaverde	 Retamero,	
Concejala	de	Educación	e	Igualdad	
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18. Valdepeñas:	Begoña	Delgado	Moya,	Psicóloga	del	Centro	de	la	Mujer,	Marta	Centro	
de	la	Mujer	Valdepeñas	

19. Rivas	 Vaciamadrid:	 Abril	 Barceló	 Candela,	 Coordinadora	 de	 Servicios	 a	 la	
Ciudadanı́a,	Igualdad	y	Derechos	Sociales	

20. Valladolid:	Lola	Cerviño	Riesco,	Agente	de	Igualdad.	

21. Vitoria-Gasteiz:	Ana	Soto,	Técnica	del	Servicio	de	Igualdad.	

22. Viladecans:	 Patricia	 Aljama,	 	 Referente	 de	 los	 Proyectos	 de	 Prevención	 de	
Relaciones	Abusivas.	

23. Sevilla:	Teresa	Garcı́a	Garcı́a,	Directora	General	de	Igualdad	y.	Auxiliadora	Castro	
Pérez		Asesora	del	Servicio	de	la	Mujer,	Olga	González	Morillo	y	Guillermo	Castillo	
León,	 Personal	 Técnico	 de	 la	 Unidad	 contra	 la	 Violencia	 de	 Género	 del	

Ayuntamiento	de	Sevilla.	

	

OTRAS	PERSONAS	ASISTENTES:	

Hay	 tres	personas	que	asistieron	a	 la	 reunión	pero	que	no	hemos	podido	 identificar	 su	
nombre	 y/o	 ciudad	 a	 la	 que	 representaban.	 La	 información	 que	 aparecı́a	 en	 el	 rótulo	

identificativo	que	expusieron	en	la	reunión	es	la	siguiente:	

• Eva	del	Barco	

• Portatil.com	

• SIAD		atencio	dones	

NO	ASISTEN:	

• Argamasilla	de	Calatrava	
• Bilbao	
• Rubı́. 

	
DESARROLLO	DE	LA	REUNIOE N: 

SEVILLA.	Teresa	

Teresa	Garcı́a	Directora	General	de	Igualdad	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	toma	la	palabra,	
da	 la	 bienvenida,	 agradece	 la	 asistencia	 y	 presenta	 a	 Auxiliadora	 Castro,	 Asesora	 de	
Igualdad	y	a	Olga	González	y	Guillermo	Castillo	como	personal	técnico	del	Ayuntamiento	
de	Sevilla	encargado		de	la	Red	Temática.	

A	continuación:	

• Expone	la	estructura	prevista	para	la	reunión	y	el	orden	del	Dı́a:	

• Comunica	el	calendario	previsto	para	las	próximas	reuniones	de	la	Red:	
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o Tercer	encuentro	en	Abril	2021	que,	si	fuera	posible,	serı́a	presencial.	

o Cuarto	encuentro	en	Junio	o	Julio	2021.	

o Encuentro	 final	cuya	 fecha	depende	de	 la	que	estipule	 la	RECE	como	fecha	
lı́mite	para	el	trabajo	de	las	redes	temáticas.	

• Recuerda	 los	 resultados	 finales	 que	 la	 red	 temática	 se	 planteó	 al	 proponer	 su	

creación.	

• Expone		el	trabajo	realizado	hasta	el	momento	desde	la	red	temática.	

• Recuerda	las	4	lı́neas	de	actuación		propuestas	para	desarrollar	el	trabajo	de	la	red	

temática: 

� Lı́nea	 1:	 Realización	 de	 una	 Campaña	 institucional	 común	 para	
todas	 las	 ciudades	 componentes	 de	 la	 red	 temática	 con	motivo	 de	

dı́a	internacional	contra	la	Violencia	de	Genero	del	25	N	de	2021. 

� Lı́nea	2:	La	elaboración	de	un	documento	de	recomendaciones	para	

la	realización	de	dicha	campaña	institucional	conjunta.			 

� Lı́nea	3:	La	elaboración	de	un	documento	de	Buenas	Prácticas	sobre	
promoción	de	la	igualdad	y	prevención	de	la	violencia	de	género. 

� Lı́nea	 4:	 Análisis	 de	 los	mecanismos	 de	 coordinación	 intra,	 inter	 y	
extra	municipales	 para	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 de	 género	 en	

nuestros	territorios. 

SEVILLA.	Guillermo:	Informa	que	también	se	habı́a	realizado	una	petición	a	 las	ciudades	
de	 la	 Red	 del	 programa	 de	 actividades	 que	 iban	 a	 desarrollar	 con	 motivo	 del	 Dı́a	
Internacional	 contra	 la	 violencia	 hacia	 las	 mujeres	 25N	 2020,	 con	 la	 intención	 de	
compartirlas	con	 las	ciudades	de	 la	 red	y	que	posteriormente	se	habı́an	publicado	en	 la	

página	web	de	la	RECE. 

SEVILLA.	 Teresa:	 Comunica	 que	 que	 tan	 solo	 10	 ciudades	 han	 contestado	 enviando	 las	
actividades	que	han	desarrollado	por	el	25N	y	pide	a	las	que	no	las	han	enviado	que,	por	
favor,	lo	hagan	para	que	las	colguemos	en	la	página	web	de	la	RECE.	A	continuación	da	a	
las	 ciudades	 participantes	 la	 posibilidad	 de	 intervenir	 para	 expresar	 lo	 que	 quisieran	 o	

plantear	preguntas. 

ALBORAYA.	Zeudy	Estal:	Refiere	no	tener	constancia	de	haber	recibido	el	correo	donde	se	
pedı́a	el	envı́o	de	la	información	de	las	actividades	realizadas	por	las	ciudades	con	motivo	

del	25N. 

SEVILLA	Guillermo:	Aclara	que	ese	correo	se	ha	enviado	al	mismo	directorio	que	el	resto	
de	 correos	 enviados	 anteriormente,	 pero	 que	 si	 no	 le	 ha	 llegado	 lo	 revisará	 por	 si	 ha	
habido	algún	error	y	que,		en	cualquier	caso,		se	le	reenviará	dicho	correo. 
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EXPOSICIOE N	 DE	 ACTIVIDADES	 REALIZADAS	 POR	 CIUDADES	 DE	 LA	 RED	 	 EN	
CONMEMORACIOE N	DEL	DIEA	INTERNACIONAL	CONTRA	LA	VIOLENCIA	DE	GEE NERO,	25N,		

EN	EL	ANH O	2020: 

Intervienen	 a	 continuación	 las	 siguientes	 representes	 de	 	 ciudades	 para	 exponer	 las	

actividades	desarrolladas	en	sus	ciudades:	

• LLEIDA	Silvia	Puertas 
• VITORIA.	Ana	Marı́a	Soto 
• VIECAR.	Almudena	Jiménez: 
• ALACUAE S.	Mila	Socuéllamos. 
• SEVILLA.	Guillermo	Castillo. 

	
REUNIONES	POR	EQUIPOS	DE	TRABAJO: 
Se	 constituyen	 tres	 grupos	 de	 trabajo	 que	 debaten	 	 sobre	 las	 4	 lı́neas	 de	 actuación	
propuestas	 para	 la	 red	 temática.	 En	 cada	 uno	 de	 los	 grupos	 hay	 una	 persona	 del	
ayuntamiento	de	Sevilla	que	actúa	como	moderadora.	La	duración	de	las	reuniones	es	de	
aproximadamente	1	hora.	
	
EXPOSICIOE N	AL	PLENARIO	DEl	RESUMEN	DE	TEMAS	TRATADOS	EN	LOS	GRUPOS:	
GRUPO	1: 
Portavoz	Teresa	Garcı́a: 

• En	 relación	 con	 la	 Lı́nea	 1	 exponen	 	 algunas	 dificultades	 para	 participar	 en	 la	
campaña	conjunta: 

o Hay	 ciudades	 que	 llevan	 bastante	 tiempo	 trabajando	 en	 la	 misma	 lı́nea	
temática	en	dicha	campaña	por	lo	que	tienen	dificultades	para	cambiarla	y	
adaptarla	a	la	temática	que	proponga	la	campaña	conjunta. 

o Las		personas	representantes	de	los	ciudades	de		la	red	temática	pertenecen	
a	 distintas	 delegaciones	 municipales	 (Juventud,	 Educación,	 Igualdad...)	 y	
pueden	 no	 tener	 capacidad	 de	 decisión	 sobre	 la	 forma	 de	 desarrollar	 la	
campaña	por	el	25N	y,	por	tanto,	 	asumir	la	participación	en	una	campaña	
institucional	común	para	todas	las	ciudades	integrantes	de	la	Red	Temática. 

• En	 relación	 con	 la	 Lı́nea	 2	 proponen	 tomar	 como	 guı́a	 el	 documento	 sobre	 este	
tema	elaborado	por	 el	Ayuntamiento	de	 Sevilla:	Guía	para	 la	 participación	 en	 los	
concursos	 de	 Imagen	 Gráfica	 y	 de	 Eslogan,	 para	 la	 campaña	 de	 sensibilización	 y	
prevención	de	la	violencia	de	género	conmemorativa	del	Dı́a	Internacional	contra	
la	Violencia	de	Género		25N. 

• En	relación	con	la	Lı́nea	3	proponen	trabajar	con	un	modelo	de	documento	donde	
se	 visualice	 rápidamente	 la	 información	 básica	 de	 la	 práctica	 y	 añadir	 una	
referencia	para	acceder	al	documento	donde	se	exponga	en	detalle	su	contenido. 

• En	 relación	 con	 la	 Lıńea	 4	 ven	 interesante	 trabajar	 en	 ella	 y	 consideran	 que	 la	
exposición	de	los	mecanismos	de	coordinación	y	de	trabajo	transversal	utilizados	
por	los	diferentes	ayuntamientos	de	la	red	podrı́an	incluirse	dentro	de	las	buenas	
prácticas. 
	
	

GRUPO	2.	

Portavoz	Guillermo	Castillo: 
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• En	 relación	 con	 la	 Lıńea	 1	 se	 muestran,	 en	 general,	 favorables	 a	 trabajar	 en	 la	
campaña	conjunta.	Pese	a	esto	alguna	ciudad	 	ha	expresado	sus	dificultades	para	
sumarse	a	la	misma	ya	que	tienen	su	propia	campaña	que	vienen	repitiendo	con	el	
mismo	 lema	desde	hace	 tiempo	y	 tienen	previsto	 seguir	 trabajando	 en	 la	misma	
lı́nea.	 A	 pesar	 de	 esto	 afirman	 que	 se	 podrı́a	 hacer	 una	 campaña	 paralela,	 que,	
aunque	no	sea	la	campaña	institucional	del	25N,		si	puedan	usarla	para	difundirla	
de	otra	manera	o	en	otra	fecha. 
Otra	 idea	 expresada	 es	 resaltar	 la	 importancia	 de	 que	 el	 alumnado	 trabaje	 y	
reflexione	sobre	la	violencia	de	género	a	través	del	diseño	del	cartel	de	la	campaña	
con	independencia	de	la	difusión	que	posteriormente	se	le	dé.	
Otras	propuestas	sobre	la	campaña:	

• Que	la	temática	de	la	campaña	conjunta	pueda	ir	dirigida	especialmente	al	
sector	 de	 la	 población	 juvenil	 y	 relacionada	 con	 sus	 problemáticas	
especı́ficas	en	el	campo	de	la	violencia	de	género. 

• Que	 la	difusión	de	 la	campaña	no	 tenga	que	ser	como	una	campaña	 fı́sica,	
sino	que	se	haga	a	través	de	las	redes	sociales.	

• Sobre	la	manera	como	se	podrı́a	concretar	la	campaña:	
o Diseñar	 un	 cartel	 compuesto	 por	 una	 imagen	 y	 un	 eslogan	 común	

para	todos	los	ayuntamientos.	
o Elegir	un	eslogan	común	para	todas	las	ciudades	y	que	cada	una	de	

ellas	seleccione	la	imagen	para	acompañar	al	eslogan	común.	
o 	Elegir	 una	 imagen	 común	y	que	 cada	 ciudad	 añada	 el	 eslogan	que	

estime	oportuno.	
• Proponen	como	alternativa	a	la	campaña	conjunta	hacer	un	manifiesto	común	por	

todas	 las	 ciudades	 integrantes	 de	 la	 red	 sobre	 sensibilización	 y	 prevención	 de	
violencia	de	género	con	la	intención	de	que	se	convierta	en	el	texto	del	manifiesto	
que	 la	 RECE	 difunde	 en	 conmemoración	 del	 Dı́a	 Internacional	 de	 las	 Ciudades	
Educadoras,	30	de	Noviembre	de	2021. 

• En	 relación	 con	 la	 Lı́nea	2	 acuerdan	 tomar	 como	documento	base	para	 iniciar	 el	
trabajo	un	documento	sobre	este	tema	elaborado	por	el	Ayuntamiento	de	Sevilla:	
Guía	para	la	participación	en	los	concursos	de	Imagen	Gráfica	y	de	Eslogan	para	la	
campaña	de	sensibilización	y	prevención	de	la	violencia	de	género	conmemorativa	
del	Dı́a	Internacional	contra	la	Violencia	de	Género		25N. 

• Con	 respecto	 a	 la	 Lı́nea	 3	 todos	 los	 ayuntamiento	 estuvieron	 de	 acuerdo	 en	 que	
trabajar	en	esta	 lıńea	era	una	buena	 iniciativa	y	que	serı́a	conveniente	establecer	
los	criterios	para	determinar	que	serı́a	una	buena	práctica. 

• Con	respecto	a	la	lı́nea	4	se	consideró	igualmente,	por	parte	de	todas	las	ciudades	
del	grupo,	 	como	una	lı́nea	de	trabajo	interesante.	También	se	comentó	la	idea	de	
encuadrar	 los	mecanismos	 de	 coordinación	 dentro	 de	 los	 planes	municipales	 de	
Igualdad	o	Violencia	de	Género. 

	
Representantes	de	las	ciudades		de		Sevilla,	Granollers,	Lleida	y	Móstoles		manifiestan		que	
les	 parece	 muy	 interesante	 la	 propuesta	 de	 hacer	 que	 el	 manifiesto	 por	 el	 Dıá	
Internacional	 de	 las	 ciudades	 educadoras	 sea	 elaborado	 en	 la	 red	 temática	 y	 que	 trate	
sobre	el	tema	de	la	Igualdad	y/o		Violencia	de	Género. 
Teresa	Garcı́a	propone	plantear	a	la	RECE	que	el	año	que	viene	para	el	30	de	Noviembre	
de	2021,	Dı́a	Internacional	de	las	Ciudades	Educadoras	el	manifiesto	lleve	un	contenido	de	
violencia	de	 género	o	 al	menos,	 aunque	no	 sea	 especı́ficamente	de	 violencia	de	 género,	
que	 trate	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 sostenibles	 	 Nº4	 Educación	 y	 Nº	 5	 Igualdad	 y	
profundizar	en	los	mismos	como	propuesta	de	nuestra	red	temática. 
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Ana	 Sellarés	 de	Granollers	 dice	 que	 serı́a	 interesante	 que	 el	manifiesto	 de	 las	 ciudades	
educadoras	 tratara	 especı́ficamente	 sobre	 el	 tema	 de	 la	 Coeducación	 ya	 que	 	 estarı́a	
dentro	 del	 marco	 de	 la	 violencia	 de	 género	 y	 es	 una	 temática	 muy	 relacionada	 con	 el	
contexto	de	las	ciudades	educadoras. 
	
GRUPO	3 
Portavoz	Laura	Garcı́a	Vidal: 

• Previamente	a	debatir	sobre	las	lı́neas	de	trabajo	han	visto		que	hay	una	necesidad	
muy	 grande	 de	 sensibilizar	 y	 formar	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 sobre	
coeducación	 para	 que	 las	 propuestas	 que	 se	 trasladen	 a	 los	 centros	 tengan	 una	
respuesta	positiva	y	se	trasladen	a	 todo	el	alumnado	de	 la	manera	más	adecuada	
posible.	

• Por	 tanto	 consideran	 conveniente	 seguir	 formando,	 a	 través	 de	 actividades	 y	
talleres,	al	alumnado	de	 los	centros	educativos,	 incidiendo	más	en	 los	centros	de	
Primaria	 e	 Infantil	 y	 abarcar	 también	 a	 AMPAS	 y	 a	 profesorado	 porque	 si	 un	
profesorado	formado	en	género	es	muy	difı́cil	hacer	llegar	el	mensaje	al	alumnado.	

Olga	González: 
• Sobre	la	Lıńea	1:	han	hablado	de	otras	posibles	modalidades	de	participación	en	la	

campaña	como	los	concursos	de	micro	relatos,		audiovisuales,	logos	y	cartelerı́a. 
Teresa	 Garcı́a:	 	 	 realiza	 un	 resumen	 de	 la	 reunión	 y	 de	 los	 acuerdos	 y	 compromisos	
establecidos: 

• Comunica	 que	 el	 10/12/2020	 se	 reunirán	 virtualmente	 	 las	 ciudades	
coordinadoras	de	las	redes	temáticas	de	la	RECE	donde		verán	la	fecha	final	de	las		
redes	 temáticas	 y	 por	 tanto	 tendremos	más	 claras	 las	 fechas	 de	 	 finalización	 de	
nuestra	red.	También	nos	tendrán	que	decir	el	formato	que	establece	este	año	para	
la	presentación	de	 las	conclusiones	y	 trabajos	 finales	elaborados	por	nuestra	red	
temática,	ya	que	este	formato	no	es	igual	todos	los	años.	

• También	refiere	que	antes	de	la	próxima	reunión	plenaria	de	la	red	trabajaremos	
inicialmente	a	través	de	los	documentos	que	se	enviarán		desde	Sevilla	y	que	serán	
los	siguientes:	
� Guı́a	para	la	participación	en	los	concursos	de	Imagen	Gráfica	y	de	Eslogan	para	

la	 campaña	 de	 sensibilización	 y	 prevención	 de	 la	 violencia	 de	 género	
conmemorativa	del	Dı́a	 Internacional	contra	 la	Violencia	de	Género.	25N.	Este	
se	 utilizará	 como	documento	 base	 para	 trabajar	 las	 recomendaciones	 para	 la	
elaboración	de	la	Campaña	conjunta. 

� 	Modelo	 de	 documento	 	 para	 trabajar	 sobre	 la	 	 recogida	 de	 buenas	 prácticas	
sobre	igualdad	y	prevención	de	la	violencia	de	género. 

• Tener	en	cuenta	en	el	trabajo	de	la	red	algunos	de	los	temas	mencionados	ası́	como	
algunas	de	las	actividades	o	recomendaciones	propuestas	en	la	reunión. 

• Establecer	un	calendario	para	las	diferentes	lı́neas	de	trabajo	incluyendo:	
o Fechas	de	próximos	encuentros	plenarios	de	la	red.	
o Propuesta	de	fechas	para	reuniones		grupales	sobre	las	lıńeas	de	trabajo	

establecidas	
• La	participación	en	la	campaña	común	de	la	red	temática,	conmemorativa	del	Dı́a	

Internacional	contra	la	Violencia	de	Género	va	a	quedar	como	una	cuestión	abierta	
para	 que	 lo	 hagan	 	 aquellas	 ciudades	 que	 decidan	 hacerlo.	 Esta	 participación	
consistirı́a	en	participar	en	 la	elaboración	conjunta	del	diseño	de	 la	 campaña,	en	
relación	con	la	temática	del	25N,		y	después	realizar	su	difusión	de		la	forma		que	
cada	ciudad	considerase	oportuna. 
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• Pasar	el	 resumen	de	 la	 reunión	a	 las	personas	 integrantes	de	 la	 red	 junto	 con	el	
calendario	de	actuaciones	previsto	incluyendo:	

o Fechas	de	próximos	encuentros	plenarios	de	la	red.	
o Propuesta	de	fechas	para	reuniones		grupales	sobre	las	lıńeas	de	trabajo	

establecidas: 

• Proponer	 a	 la	 Comisión	 de	 Coordinación	 de	 la	 RECE	 que	 su	 manifiesto	
conmemorativo	del	Dı́a	 Internacional	de	 las	Ciudades	Educadoras,	30	de	noviembre	
de	2021,	 	 sea	elaborado	por	 las	ciudades	 integrantes	de	nuestra	red	 temática	y	que	
trate	 sobre	 la	 temática	 de	 la	 violencia	 de	 género,	 o	 al	 menos,	 aunque	 no	 sea	
especı́ficamente	 de	 violencia	 de	 género,	 que	 trate	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	
sostenibles		Nº4	Educación	y	Nº	5	Igualdad	
	
SEVILLA.	 Teresa:	 Agradece	 la	 asistencia	 y	 da	 por	 concluida	 la	 reunión	 a	 las	 12:30	
horas. 

 


