ACTA DE REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD ASOCIACIÓN
CULTURAL LAVCIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VIVAS Y TERRITORIO

El 19 de agosto de 2020 siendo las 10:00 horas, se reúnen por videoconferencia haciendo
uso de la herramienta Google Meet,

Por una parte, en representación de la entidad Asociación Cultural LAV Ciudad – Laboratorio
de Artes Vivas y Territorio con CIF G76782622 y Número de Registro 24767 (G1/S1/2476720/TF) , Francisco Javier Cuevas Caravaca con DNI 34809261-A, presidente de la Asociación
LAVCiudad. Y Miguel Ángel García Morales con DNI 43824152-K, secretario de la asociación
LAVCiudad.
Por otra parte, y en representación de las socias y trabajadoras, Tamara Brito de Heer con
DNI 45850929-S.
Y por otra parte, interviniendo con voz pero sin voto, asiste Beatriz Bello, socióloga y asesora
técnica para la elaboración del Plan de igualdad de la entidad.

MOTIVO: la elaboración del Plan de Igualdad de LAV Ciudad y en cumplimiento de los
artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y su normativa de desarrollo.
Las personas asistentes se reconocen mutua capacidad y legitimación suficiente, como
interlocutores válidos, para aprobación del Plan de Igualdad y su implementación.

Orden del día:
Primera reunión. En ella se realiza la lectura y explicación del Plan de Igualdad elaborado.
Desarrollo:
Se lee el texto elaborado para su aprobación, se responden preguntas y se indica el proceso
a seguir, con los primeros pasos que hay que llevar a cabo para la implantación del Plan de
Igualdad.
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Acuerdos:
-

Se acuerda aprobar e implementar el Plan de Igualdad elaborado y consensuado.

-

Se propone hacer el calendario de reuniones de seguimiento y enviar por correo
electrónico en los próximos días para acordar fechas y horarios.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:20 horas del día 19 de
agosto de 2020.

En representación de LAVCiudad – Laboratorio de Artes Vivas y Territorio

Firma:

Firma:
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