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1. Agenda para la Igualdad de Género 2020 

 Medidas más novedosas:  

2 

Comité de Igualdad 
 

Representantes de 
igualdad de las 

Consejerías 
 

21 miembros 

Formación con 
enfoque de género 

 
10 cursos 

253 empleados públicos 
formados 

Asociaciones 
representativas de las 

personas con 
discapacidad en 

órganos de 
participación 

 
Consejo Regional de la 

Mujer / Observatorio de 
Género 

Campañas de 
inspección de trabajo  

 
Evitar discriminación 

laboral 
 

130 convenios 
867 inspecciones 

Criterios de acción 
positiva en ayudas 

 

Consejerías de Economía 
y Hacienda y Agricultura 

y Ganadería 
 

- Emprendimiento 
- Contratación 
- Actividades agrarias 
- Titularidad compartida 

Distinción ÓPTIMA  
 

Nueva normativa 

Grupo de trabajo  
 

Educación 
Sanidad 
Familia 

 
Promoción igualdad 

Prevención violencia de 
género en ámbito 

educativo 

Conciliación vida 
personal, laboral y 

familiar  
 

Corresponsabilidad 
 

Diálogo social 
Acuerdos 15 febrero 
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2. Actuaciones 2017 – Consejería de Familia e IO 

 2.1. EMPLEO Y EMPRESA 

• 3.500 consultas realizadas por empresas 

• 591 personas formadas de empresas y entidades 

• 9 Jornadas de sensibilización y conocimiento del 
programa para empresas: 188 participantes 

• 8 Jornadas de sensibilización en el ámbito 
universitario: 240 estudiantes participantes 

 Presupuesto: 190.000 euros 

 86 empresas beneficiadas 

 8.300 trabajadores 

 46 empresas y entidades de 

la Comunidad implantaron 

Planes de Igualdad 

MEDIDAS ADOPTADAS 
% DE EMPRESAS Y 

ENTIDADES 

Acceso al empleo y selección 53% 

Clasificación profesional y valoración de puestos 14% 

Igualdad retributiva 19% 

Mujeres en puestos de responsabilidad y 

promoción 
27% 

Mujeres en áreas subrepresentadas 15% 

Conciliación, adaptación jornada y 

corresponsabilidad 
76% 

Prevención del acoso 57% 

Comunicación y lenguaje 69% 

Formación a mujeres 23% 

Formación en igualdad 60% 

Plan de Igualdad y diagnóstico 55% 

LÍNEA DE AYUDAS 
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2. Actuaciones 2017 – Consejería de Familia e IO 

 2.1. EMPLEO Y EMPRESA 

22 agentes de igualdad 
contratados 

 

Presupuesto: 535.500€ 

168 convenios negociados para 
incorporar medidas de igualdad 

Plantilla de 153.523 trabajadores 
y trabajadoras 

86 empresas de Castilla y León 
han implantado planes de 

igualdad 

358 mujeres han sido informadas 
sobre los recursos existentes en 

violencia de género 

Agentes de 
igualdad 

En 2018 incremento 
del presupuesto un 

36% 

 Reducción de la 

brecha salarial 

 Negociación de 

medidas de 

conciliación 
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2. Actuaciones 2017 – Consejería de Familia e IO 

 2.2. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA ESCOLARES Y JÓVENES 

– 19.503 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
– 3.500 padres y madres 
– 4.497 docentes 
– 200 entrenadores y técnicos deportivos 

• 232 actividades formativas al profesorado: 4.497 docentes participantes 

• Campaña/concurso “Entre Iguales”: 113 centros/6.290 estudiantes 

• Programas de formación y sensibilización con el Tercer Sector: 5.622 personas 

• Talleres para prevención de agresiones sexuales: 60 centros/1.500 estudiantes 

• Jornadas sobre trata con fines de explotación sexual: 25 centros/ 670 estudiantes 

Centros educativos 

• Convenio de colaboración con todas las universidades 

• 10 sesiones de sensibilización en igualdad: 707 estudiantes 

• 14 jornadas de prevención de agresiones sexuales: 861 estudiantes 

• 3 jornadas sobre trata: 78 estudiantes 

Ámbito universitario 

• Federaciones y equipos deportivos: Módulos formativos y jornadas de sensibilización 
→ 5.300 personas ámbito deportivo / 2.741 personas ámbito ocio y tiempo libre 

• 200 entrenadores, árbitros y técnicos deportivos formados 

• Asociaciones juveniles: Jornada anual sobre igualdad y prevención VG → +60 partic. 

• Campamentos juveniles Red Activa: Talleres de igualdad → +2.000 jóvenes 

Actuaciones 
extraescolares 

Burgos y 
Valladolid 

3º y 4º ESO 

60 niñas 
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2. Actuaciones 2017 – Consejería de Familia e IO 

 2.3. ÁMBITO RURAL 

ENTIDAD Programa 2017 Participantes 

AFAMMER 
Talleres de desarrollo de habilidades para afrontar los conflictos y 

prevención de la violencia de género. 
719 

AMFAR 

Realización de una jornada para el fomento de la participación 

activa de las mujeres en el mantenimiento y desarrollo del medio 

rural de Castilla y León. 

200 

FEMUR 
Formación en las nuevas tecnologías de la información (TIC), para 

la promoción social y profesional de mujeres del medio rural. 
798 

Federación de Asociaciones 

de Mujeres de la Comarca de 

Peñaranda 

Acciones formativas y de acceso al empleo dirigido a mujeres del 

medio rural. 
144 

CERES Castilla y León 

 Acciones de capacitación para la promoción y participación activa 

de las mujeres del medio rural, en todos los ámbitos de la vida 

pública. Talleres de empoderamiento 

191 

FADEMUR 

Programa de divulgación y promoción de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), como herramienta 

indispensable para mejorar la situación personal y laboral de las 

mujeres rurales. 

85 

ISMUR 
Talleres de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia 

de género en el medio rural. 
111 

TOTAL 2.248 

Programa “Atenea” 
(uso de nuevas tecnologías) 

8 ediciones, con 97 mujeres participantes 
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2. Actuaciones 2017 – Consejería de Familia e IO 

 2.4. MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

Subvenciones dirigidas a entidades y empresas para la 

contratación de mujeres víctimas de violencia de género: 

Línea de ayudas a entidades del tercer sector para el 

desarrollo de programas de capacitación e inserción socio-

laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad: 

 Presupuesto: 240.000€ 
 11 programas 
 747 mujeres participantes 
 81 mujeres encontraron un 

empleo 

 Presupuesto: 100.000€ 
 9 contrataciones 

PEMCYL 
Programa Empleo Mujer 

Castilla y León 

 

Presupuesto: 151.000€ 

240 mujeres participantes (84,6% más que en 2016) 

94 contratos formalizados (147,4% más que en 2016) 

 65 contratos de mujeres víctimas de violencia 

de género (195,5% más que en 2016) 

• 12 mujeres inmigrantes 

• 2 mujeres con discapacidad 

• 4 mujeres de etnia gitana 

Red de 464 empresas de apoyo a mujeres en situación 

de especial vulnerabilidad 

2018 

Convenio de 
colaboración 

a 4 años 
 

Fundación Sta. Mª 
la Real 

Nueva línea de 
actuación 

 

Mujeres 
desempleadas de 

las cuencas mineras 
de León y Palencia 
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