
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 

Mesa de Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Arganzuela 

Jueves, 15 de septiembre de 2016 

16:45 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas 

Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj 

En con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos de la Ciudad de Madrid, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 
23 de diciembre de 2004, vengo en convocar a la Mesa de Igualdad y 
contra la Violencia de Género del Distrito de Arganzuela, para la 
celebración de sesión ordinaria el próximo día 15 de septiembre de 2016 en 
primera convocatoria a las 16:45 horas y en segunda convocatoria a las 
17:00 horas en el Salón de Actos de su sede, con arreglo a lo siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de mayo de 2016. 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Programación Día Internacional contra la violencia de género 
(25 de noviembre). 

Punto 3. Puesta en marcha del Espacio de Igualdad del Distrito 

Proposiciones por Asociaciones y Entidades del Distrito 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para profundizar en el tema de la Violencia de 
Género, ya que estamos en unos momentos en que la mujer 
es mucho más sumisa, y todo lo que teníamos hecho cada 
vez es más complicado, nuestros jóvenes tienen otro rol de 
ver la vida, la igualdad entre hombre y mujer es muy relativa, 
las mujeres tenemos toda la responsabilidad de la familia y 
ellos pasan de largo a nuestra altura. 

Punto 5. Proposición presentada por Asociación MZC (Mujeres en 
Zona de Conflicto) para que se elabore una fotografía de la 
situación relacionada con la prostitución en el distrito. Saber si 
se tienen registradas organizaciones que intervienen en la 
zona sobre clubs y pisos con mujeres en situación de  



 

 

 

 

prostitución o trata, lugares o zonas dónde se interviene, qué 
impacto tiene en el barrio 

Punto 6. Proposiciones presentadas por AMPA CEIP Miguel de 
Unamuno. 

Punto 7. Ruegos y preguntas. 
 
  

Madrid, 6 de septiembre de 2016 
 

El Secretario del Distrito de Arganzuela 

 

Antonio Piqueras Asolas 

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

Rommy Arce Legua 


