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1. Evaluación de las actividades de marzo
-

Manifestación: Fue bien por el número de gente en la pancarta pero
hubo poca unión del cortejo, no es tanto una debilidad debido al eje sino
una cuestión de la plataforma.

-

Charla: Acudió poca gente, debido a un lado por la poca comunicación
(defecto en sí de Valc como plataforma) y que el lugar no era el más
adecuado para el tipo de charla. Para próximas ocasiones hay que
buscar un lugar más céntrico y en mejor horario (fin de semana. Además
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habría que buscar más innovación en el tipo de charlas y temáticas que
tengan más que ver con la política feminista, no tanto charlas que se
podrían llevar a cabo desde los colectivos feministas.
-

En general, las acciones no fueran acompañadas de mucha difusión ni
desde Valc en sí ni tampoco recibimos apoyos de lxs concejalxs en la
difusión.

2. Objetivos del eje y propuesta de actividades
Uno de nuestros objetivos es por un lado trabajar la política municipal con
perspectiva de género y llevar las reivindicaciones feministas a la política
municipal por ello, para la próxima reunión tenemos que traer leído el
programa municipal de Valc para ver que políticas ya se están llevando a
cabo y cueles faltan. Además, Pilar traerá la recopilación de políticas
feministas que se han elaborado desde otras ciudades.
Otro de los objetivos es impregnar a la plataforma de la perspectiva de
género y construir un espacio feminista real. Por ello, vamos a elaborar
una guía de lenguaje no sexista. Para eso, primero entre Pilar y Mireia
verán la web para ver si hay que cambiar algo en relación al lenguaje y ver
cueles son las palabras que más se utilizan en Valc para adaptar así la guía
a eso, luego revisaremos algunos documentos de valc para también
recopilar esa información.
Siguiendo con este objetivo, los plenarios de valc son un espacio violento
en el que todas y todos caemos en dinámicas machistas, para modificar
esto, vamos a realizar un estudio objetivo, con indicadores de
observación, de los plenarios siguiendo una serie de ítems:
-

Valorar el entorno (si los temas son más conflictos, si son temas más
centrados en cuestiones programáticas…)

-

Contenido de lo que se dice y cómo se dice

-

Metodología: Cuántas personas asisten, cuántas mujeres y hombres,
cuántas mujeres y hombres toman la palabra…
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Entre Silvia y Tania propondrán los indicadores y nos los mandarán
entre martes y miércoles de la próxima semana para valorarlos entre
todas.
Comenzaremos en el plenario del 8 de Abril, antes de comenzar el
plenario Tania explicará el estudio que queremos hacer.
Como tareas pendientes tenemos:
-

Ver qué personas acuden a las jornadas feministas de Barcelona en
Junio cuando tengamos más información sobre las mismas

-

Charla de Pamela Palenciano “No solo duelen los golpes”.

Jordi Peris nos ha solicitado que debatamos en el eje sobre la posición de
Valc en relación a la prostitución, ya que se va a constituir la mesa de
prostitución desde el ayuntamiento y tendremos presencia de valc por
medio de Jordi. Para ello, ya que valc no tiene postura clara, proponemos
que antes de debatirlo en el eje, vamos a contactar con asociaciones pro
derechos y abolicionistas para que nos hagan llegar sus posturas y
propuestas políticas, también contactaremos con Barcelona en Comú para
que nos expliquen el proceso que han llevado allí para debatir sobre esta
temática. Para la próxima reunión
asociaciones con las que reunirnos.

traeremos

propuestas

de

3. Posicionamiento en relación a la custodia compartida
María Oliver nos ha solicitado que le transmitamos la postura del eje en
relación a la ley de custodia compartida puesto que hay un punto en el
próximo pleno del Ayuntamiento que hace referencia a ello. Le transmitimos
que nuestra posición es la custodia en positivo, como el movimiento
feminista demanda. Le mandaremos un argumentario sobre esta postura.
4. Periodicidad de las reuniones:
Cada 15 días, el segundo y cuarto miércoles de mes a las 20:00 horas
en Ca Revolta.

