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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 1 de junio de 2022, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Financiación de la atención en centros residenciales a víctimas de violencia de 

género. 

3. Plan de inversiones y mejora de las infraestructuras. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES:  

• Casa de Acogida de Ávila. 

• Casa de Acogida de Burgos. 

• Casa de Acogida” Simone De Beavoir” (León) 

• Casa de Acogida “Ntra. Sra. De Fátima” (León) 

• Casa de Acogida “Asociación Leonesa Caridad” 

• Casa de Acogida de Palencia.  

• Casa de Acogida “Beatriz de Suabia” (Salamanca). 

• Casa de Acogida “Jorbalán Adoratrices” (Salamanca)". 

• Casa de Acogida “La Alborada” (Segovia). 
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• Casa de Acogida de Soria.  

• Casa de Acogida “Micaela” (Valladolid). 

• Casa de Acogida "Nueva Esperanza" (Valladolid). 

• Casa de Acogida de Zamora. 

• Programa Víctimas Enfermedad Mental (Zamora). Excusa su asistencia. 

• Servicio de atención integral a mujer víctima de violencia de género y trastorno por 

uso de sustancias - Fundación Aldaba (Valladolid). 

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de Burgos. 

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de León.  

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de Valladolid. 

• Coordinación Autonómica de la Red de Centros de Emergencia de Cruz Roja.  

• Dirección General de la Mujer. 

 

1.     PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

La Directora General de la Mujer presenta la reunión dando la bienvenida a todos los Centros 

de Emergencia y Casas de Acogida asistentes a la reunión y ratificando el compromiso de la Junta 

de Castilla y León con la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y con la 

erradicación de la violencia de género. 

A continuación, se da la palabra a los Centros de Emergencia y Casas de Acogida para que 

realicen una breve presentación. 

 

2.   FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Posteriormente, se comunica el mantenimiento del 100% del número de plazas y la unificación 

del precio anual por plaza autorizada en toda la Red a una cuantía única en función del centro 
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residencial: casa de acogida, centro de emergencia, servicio de atención integral a víctimas 

especialmente vulnerables por consumo de drogas o por enfermedad mental grave. 

Respecto a la financiación, por parte de la Junta de Castilla y León, de la atención en centros 

residenciales a víctimas de violencia de género, en 2022, se realizará a través de un 

procedimiento de concurrencia competitiva. Posteriormente, a partir de 2023, se realizará a 

través de concertación social, un modelo mixto entre subvención directa y concurrencia 

competitiva.  

En lo relativo al procedimiento de concurrencia competitiva, en este año 2022, para la 

financiación de la atención a centros residenciales a víctimas de violencia de género de Castilla 

y León de los tres dispositivos asociados (casas de acogida, centros de emergencia y servicios de 

intervención dual para víctimas especialmente vulnerables), la orden de bases se publicará en 

los próximos días. Posteriormente, se publicará la convocatoria. 

El periodo de ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y la justificación deberá 

realizarse en los 40 días posteriores. Los gastos imputables son los asociados a la atención en 

centros residenciales a víctimas de violencia de género. 

Una de las características para poder presentar solicitud en el procedimiento de concurrencia 

competitiva es estar inscritos como entidad y servicio, y contar cuando proceda, con la 

acreditación de la Gerencia de Servicios Sociales.  

Las Casas de Acogida gestionadas por entidades públicas seguirán financiándose por el Acuerdo 

Marco, por lo tanto, no necesitan presentarse al procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

 

3. PLAN DE INVERSIONES 

Respecto a la financiación de las obras de reforma, mejora y sustitución previstas dentro del 

plan de inversiones elaborado por los Centros de Emergencia y Casas de Acogida, también se 

realizará a través del procedimiento de concurrencia competitiva. 
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La orden de bases se publicará próximamente y después se publicará la convocatoria. Será 

necesario presentar de forma oficial el proyecto, con el presupuesto asociado a las necesidades 

detectadas por cada entidad. Se intentará que los proyectos que se presenten en el 

procedimiento de concurrencia competitiva se ajusten, en lo que respecta al presupuesto, a los 

inicialmente elaborados.  

El periodo de ejecución será desde la concesión de la subvención hasta el 31 de diciembre de 

2022 y la justificación deberá realizarse en los 40 días posteriores. Existe la posibilidad de 

prorrogar, a petición de las entidades, el periodo de ejecución de la subvención. Todo ello se 

especificará en la orden de convocatoria. 

Los procesos de mejora de las infraestructuras en los que se vea afectado el funcionamiento 

normal de las instalaciones, se irán resolviendo con recursos propios o, en caso de ser necesario, 

se irán gestionado a través de la red regional.  

 

4.RUEGOS Y PREGUNTAS 

Respecto al programa formativo elaborado por la Comisión de Formación, centrado en el 

intercambio de buenas prácticas, formación homogénea en violencia de género y una formación 

profesional avanzada, una vez analizada la propuesta, se plantea una formación colaborativa a 

través del CREFES. 

Por último, desde la Dirección General de la Mujer, se irá facilitando toda la información relativa 

a los procedimientos de concurrencia competitiva expuestos durante la reunión. 

Sin más aportaciones, da por finalizada la reunión. 


