


Desarrollo de actuaciones en 
materia de igualdad entre mujeres 
y hombres del año 2019. 
 
Previsiones y novedades en 
materia de igualdad entre mujeres 
y hombres para el año 2020. 
 
Ruegos y preguntas. 

Orden del día 



ACTUACIONES 
REALIZADAS 
EN EL 2019 
A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL 
B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
C/ RED DE FORMACIÓN 



A/ 
TRANVERSALIDAD 
INSTITUCIONAL 
1.  
Trabajo en red de toda la 
Administración Autonómica.  
 
2. 
Trabajo en red de todas las 
Administraciones Públicas y 
del Sector Público  de Castilla 
y León 
 



A/ TRANVERSALIDAD INSTITUCIONAL 
 

1. 
Trabajo en red de toda la 
Administración Autonómica 
 
Agenda para la Igualdad de Género 2020   
 
Ejecución 2019:  
 
 - 10 Consejerías implicadas 
 - 186 actuaciones realizadas 
 - 398.746.816,48 € presupuesto invertido 
  
 
Comité de Igualdad: Dos responsables de Igualdad de cada Consejería  
 



A/ TRANVERSALIDAD INSTITUCIONAL 
 
1.Trabajo en red de toda la Administración 
Autonómica 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 EJECUCIÓN AGENDA IGUALDAD DE GÉNERO. AÑO 2019 

ACTUACIONES Y PRESUPUESTO 2019* 

CONSEJERÍA Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO 

PRESIDENCIA 10 20.647,00 € 

TRANSPARENCIA, ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
ACCIÓN EXTERIOR 

13 341.975,00 € 

ECONOMIA Y HACIENDA 7 43.468.014,17 € 

EMPLEO E INDUSTRIA 20 73.385.841,29 € 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 8 210.334,00 € 

AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 12 258.789.173,54 € 

SANIDAD 24 6.488,02 € + MEDIOS PROPIOS 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 65 19.286.663,46 € 

EDUCACIÓN 14 144.719 € + MEDIOS PROPIOS 

CULTURA Y TURISMO 13 3.092.961,00 € 

*Información remitida por cada Consejería  

TOTAL ACTUACIONES:  186 

TOTAL PRESUPUESTO: 398.746.816,48 € 



A/ TRANVERSALIDAD INSTITUCIONAL 
 

2. 
Trabajo en red de todas las 
administraciones públicas y del 
sector público de Castilla y León 
Universidades de Castilla y León: 

 -  Acciones de formación, información y sensibilización. Dirigidas a toda la comunidad 

universitaria (alumnos, personal docente investigador y personal administración y servicios). 

 -  Celebración de congresos, simposios, ciclos de conferencias, y otras actividades 

formativas. 

 -  Talleres, exposiciones, representaciones teatrales y visionado de material audiovisual     

      (documentales, películas y otros) 

 -  Trabajos de investigación, edición de obras y/o difusión de investigación  

Financiación de 410.000€ para el curso 18/19. 

Acciones realizadas: 91  



A/ TRANVERSALIDAD INSTITUCIONAL 
 

2. 
Trabajo en red de todas las 
administraciones públicas y del 
sector público de Castilla y León 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla 

y León: 

 

 -  Formación de madres, padres y  familias, a través de AMPAS y asociaciones de vecinos 

-  Campañas de prevención y sensibilización  
-  Planes de igualdad 
-  Estudios sobre igualdad y/o violencia de género 
 

Financiación de 800.000€ para el ejercicio 2019. 
 



B/ 
TRANVERSALIDAD 
SOCIEDAD CIVIL 
1. 
Trabajo en red con agentes sociales y empresas 
 
2. 
Trabajo en red con tercer sector 
 
3. 
Trabajo en red con colegios profesionales 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

1. 
Trabajo en red con agentes 
sociales y empresas 

Colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
en el marco del Diálogo Social. 
 
 - 69  contrataciones para  agentes de Igualdad desde 2015 
 - Más de 560 convenios colectivos con cláusulas de igualdad  
 - 391 empresas asesoradas para la implantar medidas o planes de igualdad 
 
 Financiación: 728.500€ 
 
  



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

1. 
Trabajo en red con agentes 
sociales y empresas 

Programa IOEMPRESAS 
 -  Servicio de asesoramiento: 85 asesoramientos / 554 Servicio de 
información/ 1.294 formados (1.107 M/1.187 H) en 5 acciones formativas en    
igualdad.  
 -  Subvenciones en concurrencia competitiva: 
   Línea de Igualdad: 144 solicitudes , 120 subvencionadas, 190.000     
  euros. 
   Línea de conciliación: 100 solicitudes , 39 subvencionadas, 100.00     
  euros. 
Distintivo Óptima: se han entregado 12 nuevos distintivos. En total, 96 empresas de 
Castilla y León poseedoras del distintivo. 

 
 

 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con tercer 
sector 

Red Social: Creación y puesta en marcha de una red social para la 
sensibilización y detección de situaciones de especial 
vulnerabilidad y buen trato. Creación de un grupo de trabajo de 
Mujer. 
 
Colaboración entidades discapacidad 
 
Programas con entidades deportivas. 
 
Programas con entidades para la Promoción Igualdad . 
 
Programas con entidades para inserción y precapacitación 
laboral. 
  



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con tercer 
sector 

Red Social: Creación y puesta en marcha de una red social para la 
sensibilización y detección de situaciones de especial vulnerabilidad y 
buen trato. 
 

- Objetivo: llegar a todos los rincones de nuestra extensa 
Comunidad a través de un ECOSISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL a la mujer.  

- Conectar entre sí al tercer sector para la creación de sinergias.  
- Generación de buenas prácticas a partir del conocimiento mutuo 

y del intercambio de experiencias.  



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con tercer 
sector 

Colaboración entidades discapacidad 
Convenio CERMI. Financiación 35.000€ 

• Jornadas para técnicos de CERMI CyL y  centros de acción Social(CEAS) 
• Formación para mujeres con discapacidad 
• Estudio mujer y discapacidad 

 
Programa con entidades deportivas 
 - Colaboración con AFEDECYL (Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León).  Financiación: 
20.000 
 

• Proyecto para el fomento de la igualdad de género en la práctica deportiva en edades tempranas 
en centros educativos . 
822 estudiantes, de 9 centros.  

• Campaña/reto por toda la comunidad para el fomento y promoción del deporte femenino 
#Yovoyaverte 

• Actividad para el fomento de la igualdad en el deporte en la feria del deporte. 
 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con 
tercer sector 

Subvenciones en concurrencia competitiva para la financiación  de 
programas para realizar proyectos de sensibilización y formación a 
través de entidades deportivas dirigidos a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personal técnico deportivo y sociedad en general. 

 
• 5 proyectos 
• Financiación: 63.495€ 
• Ámbito autonómico  
• Sensibilización de gran alcance a través de redes sociales,  

medios de comunicación, etc. 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con 
tercer sector 

Subvenciones en concurrencia competitiva para la financiación  de 
Programas con entidades para la sensibilización y promoción de Igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 

- 15 proyectos para sensibilización y promoción de la igualdad dirigidos 
a mujeres de ámbito rural, jóvenes y adolescentes en situación de 
riesgo y mujeres con discapacidad. 

- Proyectos de actuación en todo el ámbito autonómico  
- Financiación: 205.960,25€ 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con 
tercer sector 

Subvenciones en concurrencia competitiva, cofinanciadas por el FSE,  
para Programas con entidades para inserción y precapacitación laboral 
de mujeres en situación de vulnerabilidad. 
 

- 19 proyectos. 
- Destinatarias: Mujeres inmigrantes;  víctimas de violencia de 

género; con discapacidad; etnia gitana; otras vulnerabilidades. 
- Itinerarios individualizados. 
- Objetivo: Mejora inserción socio-laboral, empleabilidad, 

formación en TICS. 
-  Importe global de 240.000 €. 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con 
tercer sector 

Programa Empleo Mujer Castilla y León (  PEMCYL)  
 

-   Innovación social y reinserción laboral. 
-   Mejora empleabilidad y estimulación autonomía personal. 
-   3 líneas: mujeres en riesgo de exclusión social; víctimas de 

violencia de género; cuencas mineras. 
- Financiación:200.000 €. 
- En colaboración con Fundación Santa Mª La Real. 

 
 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

2. 
Trabajo en red con 
tercer sector 

Programa STEM TALENT GIRL. 
-  Objetivo: Fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 

entre niñas CYL. 
-  Curso escolar 2019-2020: 

• 7 provincias 
•529 participantes. 
• 198 centros educativos. 
• 34 empresas colaboradoras. 
• 343 mentoras del programa de Castilla y León. 

-En colaboración con Consejería de Educación y Fundación ASTI 
Financiación 2019: 175.000 €. 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 

 
3. 
Trabajo en red con colegios 
profesionales 
Convenios firmados con los siguientes Colegios 

 
• Colegio de Psicólogos 18-4-2005, (adendas 

anuales) 
• Colegio de Abogados 3-11-2017, (adendas 

anuales 
• Colegio de Procuradores 14-8-2018, (adendas 

anuales) 
• Colegio de Farmacéuticos 23-05-2017 
• Colegio de trabajadores sociales (en tramitación) 
• Colegio de Ciencias Políticas y Sociología (en 

tramitación) 
 
 
 

    
 
 
  
 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 
 

3. 
Trabajo en red con colegios 
profesionales 
 
Colegio de periodistas 
 

• Programa de formación de los profesionales que trabajan en los medios 
de comunicación. 

 
• Contrastar y acertar con el enfoque y el mensaje que trasladan es dar 

claves para el tratamiento de la información conduce a un periodismo 
responsable y de calidad. 



A/ TRANVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL 

 
3. 
Trabajo en red con colegios 
profesionales 
Colegio de trabajadores sociales 
 
En próximas fechas se articulará la 
colaboración mediante convenio con los 
siguientes fines: 
 

• Programa de formación 
• Colaboración en la metodología de 

seguimiento y evaluación de la Agenda 
2020.  

• Sistema de intercambio  de iniciativas y 
propuestas sobre innovación social. 



C/ 
RED 
DE FORMACIÓN 
1.   
Definición de la red de 
formación 
 
2.  
Principales líneas estratégicas 
formativas 
 
3.  
Actuaciones realizadas  
 



C/ RED DE FORMACIÓN 
 

1. 
Definición de Red de 
formación 
 
Formación de formadores:  
 
 Formación para la elaboración de proyectos de igualdad  
 
 Colaboradores estratégicos: Cª Sanidad; Cª Educación; Consejo de 
la Juventud, Escuela Administración Pública CyL (ECLAP);Universidades, 
Entidades Tercer Sector. 
 
 Metodología: Formación a la carta y centrada en necesidades 
 
 Modalidades: presencial y on line 
 



C/ RED DE FORMACIÓN 
 

2. 
Principales líneas 
estratégicas formativas 
 

Coordinación interinstitucional y trabajo en red 
  
Formación adecuada para quienes integran los equipos profesionales: 
 

• Mejora de sus competencias y desempeño profesional. 
• Eficacia en el ejercicio de sus funciones. 
• Calidad en los servicios prestados. 
 

Formación para entidades 
 



C/ RED DE FORMACIÓN 
 

2. 
Principales líneas 
estratégicas formativas 

 
• Formación genérica para formadores. 
 
• Formación específica: 
 
 -Necesidades formativas 
 
 -Competencias profesionales  
 



C/ RED DE FORMACIÓN 
 

3. 
Actuaciones realizadas 

  Colaboración con la Consejería de Educación: formación Orientadores 
Educativos 

 Colaboración con la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 
(ECLAP). 2019:  

  
ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO 
 
INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN Y 
SUBVENCIONES PÚBLICAS 

 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN CASTILLA Y LEÓN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN 
SUBVENCIONES Y CONTRATOS 



C/ RED DE FORMACIÓN 
 

3. 
Actuaciones realizadas 

 Colaboración con el Consejo de la Juventud:   
-  Encuentros autonómicos y provinciales con las distintas formas 

organizadas de participación juvenil, dirigidas al fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia 
de género. 

- Realización de charlas en el ámbito de la juventud universitaria, a través 
de las federaciones y asociaciones de estudiantes, dirigidas a fomentar 
la concienciación sobre la igualdad entre mujeres y hombres y el 
rechazo de las actitudes violentas hacia las mujeres. 

- Financiación: 73.195€ 
 
 Se ha llegado a 6.069  adolescentes y jóvenes de los siguientes ámbitos: 

-  Universidades: 621.    
-  Centros Educativos: 3.874. 
-  Asociaciones juveniles: 1.574.  



NUEVOS 
PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 

PREVISIÓN DE 



PREVISIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 
1.Nuevo instrumento estratégico de planificación de la Junta de Castilla y León 
para la  Igualdad de género (2020-2024). 

 
2. Programa de retorno laboral de mujeres 
  
3. Grupos de trabajo en fase de diseño, constitución y en marcha.  
 
4.Colaboración con las Cámaras de Comercio de Castilla y León 
 
5. Bancos de buenas prácticas.  
 
6. Fomento de redes de trabajo y transferencia de conocimiento: red de 
unidades de igualdad universidades, organismos de igualdad de entidades 
locales.  
 
7. Fomento de la investigación y la innovación social en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES 
 

1. 
Nuevo instrumento estratégico 
de planificación  

-  Evaluación de la Agenda Igualdad Género 2020:medir los 
resultados que su ejecución ha tenido en la transversalización 
del principio de igualdad en la gestión de las políticas públicas. 

  
-  Proceso de evaluación participativo con todos  los agentes 

implicados. 
 
-  Definición de un nuevo instrumento estratégico de 

planificación de políticas de la Junta de CyL para la  Igualdad 
de género. 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES 
 

2. 
Programa de retorno laboral de 
mujeres 

 
 
-     Destinatarias:  mujeres con dificultades de retorno al mundo 

laboral después de cuidado de hijos/as o familiares 
dependientes. 

 
- Colaboración de los agentes sociales. 
 
- Actuaciones: asesoramiento y acompañamiento, formación, 

fomento de habilidades para la autonomía personal y 
utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

- Ayudas a empresas para contratación temporal de mujeres 
que retornan al mercado laboral 
 
 

 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTUACIONES 
 

3. 
Grupos de trabajo en fase 
de diseño 
Grupo de trabajo para la evaluación de la Agenda 2020. 

- Objetivo: Evaluar y elaborar documento estratégico de planificación 
políticas de Junta de CyL en igualdad de género próximos años. 

-  Componentes: Administraciones Públicas, Agentes sociales, Tercer 
sector, Ámbito empresarial, rural, discapacidad. 

 
Grupo de trabajo Mujer Rural 

- Objetivo: Elaborar Programa estratégico para la  mujer rural. 
- Consolidar la igualdad de oportunidades y la permanencia de las 

mujeres en el medio rural. 
- Componentes: Consejerías implicadas, Tercer Sector y 

Agentes Sociales. 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTUACIONES 
 

3. 
Grupos de trabajo en 
fase de constitución 

-Grupo de trabajo puntos violeta. 
 
-Grupo de trabajo revisión Ley 13/2010. 
 
-Grupo de trabajo Colegio Periodistas 
  

 
 

 
 

   



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTUACIONES 
 

3. 
Grupos de trabajo en 
marcha 
Grupo trabajo buenas prácticas distintivo Óptima.  
 

-  Objetivo: Reconocimiento e inspiración. 
-  Contenido: Selección de mejores prácticas de empresas con 
distintivo Óptima CYL. 
-  Componentes: Administración Pública, Agentes sociales, 
Consejo Cámaras de Comercio, otros. 

 
 

                     
 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 
 

4. CÁMARAS DE COMERCIO 

 Elaboración de un marco de colaboración permanente y estable con las 
Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla y León. 
 

 Sensibilización, formación a las empresas ya l publico en general  
 
  Apoyo a la Comisión para la Atracción del Talento Femenino del Consejo 

Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León  



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 
 

5. 
Bancos de buenas prácticas 
Elaboración de un catálogo de buenas prácticas por ámbitos y sectores. 

 
-  Recoger mejores prácticas.  
-  Referencia, inspiración. 
-  Empresas y entidades comprometidas con la igualdad de género. 
-  Modelo para otras empresas y entidades. 

 
Creación del premio a buenas prácticas en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  

 
- Reconocimiento de la excelencia.  
- Visibilidad del compromiso por la igualdad. 
-  Valoración social. 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 
 

6. 
Red de trabajo y transferencia 
de conocimiento 
Red de unidades de igualdad universidades 

 
-  Impulso del  marco de colaboración mediante la creación de la red  

de las unidades de igualdad de las diferentes universidades.  
-  Difusión de investigaciones. 
-  Transferencia de conocimientos. 

 
Organismos de igualdad de entidades locales.  

 
-  Foro de encuentro entre los responsables de las unidades de 

igualdad de las corporaciones locales de más de 20.00 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, en el que se fomente la colaboración e 
intercambio de experiencias e ideas. 



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
Y ACTUACIONES 
 

7. 
Fomento de la investigación 
y la innovación en materia de 
igualdad 
En el marco de colaboración existente se pretende una 
activa implicación de las Universidades en el fomento de la 
investigación e innovación en perspectiva de género.  
 

-  Difusión de conocimiento. 
-  Fomento de la materia de igualdad en Trabajos Fin de 

Grado y Trabajos Fin de Máster entre alumnado 
universitario. 

-  Creación de una base de datos de investigaciones 
autorizadas. 



GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN 
Ruegos y preguntas 


