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Orden del día 

 
AVANCES EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
 
 

ACTUACIONES EN CURSO: AVANZAMOS 
EN IGUALDAD. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Avances en la 
política pública 
de igualdad de 
género. 

A/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
B/ PROGRAMACIÓN  
C/ NIVEL OPERATIVO  
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A/ 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

1.  
Plan de igualdad para las empleadas y empleados públicos. 
 

2. 
Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. 
 

3. 
Evaluación del impacto de género en otras políticas públicas.  
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A/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

I Plan de igualdad 
para las empleadas y 
empleados públicos 

de la Junta de Castilla 
y León 

Plan Estratégico de 
Igualdad de Género  

2022-2025 

Evaluación del 
impacto de género en 

otras políticas 
públicas 
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A/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. I Plan de igualdad para las empleadas y empleados 

públicos de la Junta de Castilla y León 

 Aprobado mediante ACUERDO 19/2021, de 18 de febrero, de la Junta de Castilla y León.  

 La Consejería de Familia e I.O a través de la Dirección de la Mujer: participa en el Comité de 

elaboración de este Plan de Igualdad y  presta asesoramiento como organismo de igualdad. 

• El I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León. 

  

• Introduce la perspectiva de género en el desarrollo de la política de personal de la Junta de 

Castilla y León 

•       Garantiza la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público y en las 

condiciones de trabajo. 
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A/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2. Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 

 Elaboración participada y plural: enero- octubre de 2021. 

 

 CRM de Burgos 23 junio, evaluación final Agenda 2020. Inicio de la elaboración Nuevo Instrumento 

Estratégico. Presentación de Áreas y objetivos estratégicos. 

 

 Grupo Técnico Consejerías, julio 2021: aportaciones y propuestas. Definición de  actuaciones para el 

año 2021 y 2022. 

 

 Consulta previa y Gobierno abierto: Foro de participación ciudadana, julio 2021. 

 

 Difusión redes de igualdad colaboración, octubre 2021. 

 

 Grupo Técnico Consejerías y Consejo Regional Extraordinario de la Mujer: presentación borrador, 

octubre 2021. 

 

 Aprobación: ACUERDO 5/2022, de 5 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 
7 



A/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3. Evaluación del impacto de género en otras 

políticas públicas 

 
 Profundización, por parte de los órganos gestores, en la concreción de las medidas que tengan impacto de 

género en los presupuestos. 

 

 Informes de impacto de género.  

• Emitidos por la DG de la Mujer.  

• Garantizan en los textos normativos el análisis correcto sobre si la intervención regulada tendrá 

impacto positivo en la reducción de las desigualdades.  

• 2021: 73 informes. 

•  Desde 8 de marzo 2021 a 8 de marzo 2022:  69 informes. 

  

 Dictámenes de la Dirección General de la Mujer en Programas Operativos de Castilla y León FEDER y FSE + 

para el período 2021-2027. 

• Observaciones a los diagnósticos realizados sobre situación de la Comunidad de Castilla y León. 

• Participación en reuniones preparatorias para la programación.  

• Próxima elaboración de un dictamen de género sobre los dos programas operativos. 

• Análisis de todo el programa operativo desde la planificación, la ejecución y la evaluación. 
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B/ 
PROGRAMACIÓN 

1.  
Actuaciones de las Consejerías en 2021. 
 

2. 
Redes de Igualdad. 
 

3. 
Empresas Comprometidas con la Igualdad. 
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B/ PROGRAMACIÓN 
 
1. Actuaciones de las Consejerías en 2021 
 
 
Ejecución de actuaciones por Consejerías. 

* Aprobado en Comisión de Secretarios Generales, máximo órgano de coordinación en materia de igualdad de la Comunidad 
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Ejecución de actuaciones por Áreas. 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
1. Actuaciones de las Consejerías en 2021 

* Aprobado en Comisión de Secretarios Generales, máximo órgano de coordinación en materia de igualdad de la Comunidad 
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Redes constituidas en 2021: 

 Red de Igualdad de Mujer Rural. Constituida en enero de 2021. Financiación: 300.000 € (150.000€ de la 

Consejería de Familia e IO y 150.000€ de la Consejería de Agricultura) en 2021. 

 Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida. Constituida en junio de 2021. 

 

Redes constituidas en 2020: 

 Grupo de Trabajo de Violencia de Género. Financiación: colaboración propia de entidades en grupo de 

trabajo. 

 Red de Entidades de Prostitución y Trata. Financiación: 500.000 en 2021. 

 Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León. Financiación: 280.418 € en 2021.  

 Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 

habitantes de Castilla y León. Financiación: 800.000 € en 2021. 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Grupo de Trabajo Violencia de Género 

 

Integrantes: 15 entidades sociales 

Nº de reuniones celebradas en 2021: 4  

Actuaciones realizadas: 

• Identificación de agentes clave para la detección temprana de situaciones de violencia de género en colectivos 

vulnerables: mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres del medio rural. 

• Elaboración de una Guía para la detección y derivación de casos de violencia de género para asistentes personales y 

profesionales de ayuda a domicilio 

 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Red de Entidades de Prostitución y Trata. Proyecto Atrapadas.  

Integrantes: 5 entidades 

Nº de reuniones celebradas en 2021: 2 

Actuaciones realizadas: 

• Detección de mujeres prostituidas en situación de dificultad. 

• Atención integral a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

• Redimensionamiento del proyecto: de carácter asistencial a promoción e inserción laboral.  

• Unificación de criterios para la recogida y análisis de datos. 

 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León 

Integrantes: 8 universidades 

Nº de reuniones celebradas en 2021: 5 

Actuaciones realizadas: 

• Diseño Jornada Regional de Violencia de Género. 

• Curso Violencia de Género: Aspectos Generales y Modelo de Atención Integral a las Víctimas 

• Propuesta creación registro en la red de tesis doctorales, TFG y TFM.  

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes de Castilla y León 

Integrantes: 24 entidades (Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones provinciales) 

Nº de reuniones celebradas en 2021: 5 

Actuaciones realizadas: 

• Colaboración e intercambio de experiencias e ideas 

• Diseño actuaciones formativas igualdad y prevención de la violencia de género para agentes de igualdad en 

estas entidades. 

• Definición líneas prioritarias de actuación y diseño de protocolo de elaboración de proyectos. 

• Curso Violencia de Género: Aspectos Generales y Modelo de Atención Integral a las Víctimas. 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Red de Igualdad de Mujer Rural 

Fecha de constitución: 22 de enero de 2021  

Integrantes: 7 Federaciones de asociaciones de mujeres  del ámbito rural y DG Desarrollo Rural  

Nº de reuniones celebradas en 2021: 9 

Actuaciones realizadas: 

• Definición estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de Castilla y 

León. 

• Primera edición del curso Mujer Rural en Castilla y León: Formación en liderazgo. Nº participantes: 40.  

• Finalización del primer año de ejecución de proyectos de desarrollo en medio rural con perspectiva de  género: 

concesión de financiación. 

 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida 

Fecha de constitución: 22 de enero de 2021  

Integrantes: 18 centros de emergencia y casas de acogida. 

Nº de reuniones celebradas en 2021: 6 

Actuaciones realizadas: 

• 3 Comisiones: Formación, Inversiones y financiación y Organización y funcionamiento.  

• Identificación inversiones para mejora, reforma o sustitución de los centros. 

• Sistematización de la formación de los equipos de trabajo. 

• Diseño de una propuesta formativa para profesionales y/o voluntarios/as.  

• Revisión de los documentos relacionados con la intervención directa con las usuarias. 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
2. Redes de Igualdad 
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En 2021 se han firmado 5 protocolos de colaboración con empresas comprometidas con la igualdad y la 

prevención de la violencia de género. 

 

Objetivos: 

 Impulsar la igualdad y el liderazgo femenino en el ámbito laboral. 

 Desarrollo de itinerarios formativos y socio laborales dirigidos a las mujeres, en particular, a las 

residentes en el medio rural. 

 Inserción laboral de las mujeres (con especial atención a las más vulnerables). 

 Actuaciones encaminadas a la reducción de la brecha salarial. 

 

 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
3. Empresas Comprometidas por la Igualdad 
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20-04-2021: Protocolo de colaboración con Galletas Gullón S.A. para el fomento de la igualdad de género en el ámbito 

empresarial y la inserción laboral de mujeres del medio rural de Castilla y León. 

 

9-06-2021: Protocolo de colaboración con Caja Rural para el fomento de la igualdad de género en el ámbito empresarial 

y la inserción laboral de mujeres del medio rural de Castilla y León. 

 

16-06-2021: Protocolo de colaboración con la Fundación para la Excelencia Empresarial (EXECYL) para el fomento de 

la igualdad de género en el ámbito empresarial y la inserción laboral de mujeres de Castilla y León. 

 

30-06-2021: Protocolo de colaboración con FCC Medio Ambiente S.A.U. y entidades filiales para el fomento de la 

igualdad de género en el ámbito empresarial y la inserción laboral de mujeres de Castilla y León. 

 

11-10-2021: Protocolo de colaboración con el sector del transporte por carretera (viajeros y mercancías) de Castilla y 

León para el fomento de la igualdad de género en el ámbito empresarial y la inserción laboral de mujeres de Castilla y 

León. 

 

Pendiente de firma: Protocolo marco de colaboración con la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de 

Castilla y León (URCACYL) para el fomento de la igualdad de género en el ámbito cooperativo y la inserción laboral de 

mujeres de Castilla y León. 

 

B/ PROGRAMACIÓN 
 
3. Empresas Comprometidas por la Igualdad 
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B/ PROGRAMACIÓN 
 
3. Empresas Comprometidas por la Igualdad 
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B/ PROGRAMACIÓN 
 
3. Empresas Comprometidas por la Igualdad 

Galletas Gullón con la Diversidad e Igualdad  

 Plan de Igualdad y Diversidad. 

 1ª compañía del sector agroalimentario en adaptar sus Planes de Igualdad y elaborar e 

implementar la auditoría y el registro salarial. 

 Formación a Jefes de Equipo sobre Igualdad de Oportunidades. Capacitando a través de estas 

formaciones aprendizajes que fomenten la prevención de violencia machista. 

 Incorporación del logo Contra la Violencia de Género de los Servicios Sociales de Castilla y León en 

un producto.  
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B/ PROGRAMACIÓN 
 
3. Empresas Comprometidas por la Igualdad 

FCC Medio Ambiente 

 Contratación de trabajadoras pertenecientes a colectivos desfavorecidos. 

 Formación: Programa “laboratorio de innovación social de transferencia de conocimiento”.  

 Colocación de distintivos del programa colaboración en vehículos de saneamiento público. 

 Semana Violencia Género: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

Caja Rural Zamora  

 Compromiso de uso de un lenguaje no sexista y no uso de imágenes estereotipadas. 

 Nuevo protocolo de selección de personal con perspectiva de género 

 Formación en igualdad: a RRHH,  mandos intermedios y dirección. 

 Criterios de igualdad en las promociones. 

 Ser aún más flexible en horarios, conciliación, y condiciones de trabajo. 

 continuar con el compromiso de igualdad salarial 
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C/ 
NIVEL OPERATIVO 

Trabajo en red  
 

 Administración Autonómica  
 

 Agentes Sociales y Económicos 
 

 Sector empresarial 
 

 Voluntariado y Tercer Sector 
 

 Formación 
 

 Innovación 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
1.Trabajo en red de la Administración Autonómica 

Establecimiento de canales formales de comunicación e información: 

 

 Reuniones periódicas con Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y con Secciones de Mujer: 16 de abril,5 de julio y 

13 de diciembre.  

 

 Remisión semanal a Secciones de Mujer de información actualizada a través de los Boletines Informativos Semanales 

elaborados por la Dirección General de la Mujer.  

 

 En 2021: 47 Boletines Informativos. A 8 de marzo de 2022 : 9 Boletines informativos. 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Gerencias Territoriales. Red de 
Secciones de Mujer. 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
1. Trabajo en red de la Administración Autonómica 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Organismo de Igualdad en los Programas de Fondos Europeos. 

La DG de la Mujer miembro del Comité Permanente y participa en los Comités de Seguimiento de los Fondos 

Estructurales:  

 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020, celebrado el 21 de 

mayo de 2021 por videoconferencia.  

 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020 celebrado 

telemáticamente el 12 de mayo de 2021. 

 Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020: se celebró una 

reunión presencial el 16 de junio de 2021 y una reunión no presencial el día 15 de diciembre de 2021.  

Programación Fondos Europeos 2021-2027. Organismo de Igualdad en los Fondos Estructurales desde su fase de 

elaboración.  4º trimestre: comienzo preparación nuevos programas operativos. 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
2. Trabajo en red con Agentes Sociales y 
Económicos 

III ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y JUVENTUD EN EL 

EMPLEO, 2021-2024. Plan de Igualdad de Género y Corresponsabilidad y Juventud en el 

Empleo, 2021-2024 

 

Firmado: 2 de junio de 2021 

27 



C/ NIVEL OPERATIVO 
 
2. Trabajo en red con Agentes Sociales y 
Económicos 

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. 

• Año 2021 : 32 contrataciones de Agentes de Igualdad. 

•  207 convenios colectivos en los que se ha participado asesorando. 

•  386 empresas con las que se ha colaborado  para  implantar  planes de igualdad. 

• Financiación: 728.500€ 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
3.  Trabajo en red con el sector empresarial 

 Programa IOEMPRESAS. 1353 consultas atendidas (asesoramiento, información y orientación sobre igualdad en la 

empresa). Estas consultas han sido solicitadas por 314 entidades  (282 entidades han solicitado información;102 

entidades han solicitado asesoramiento personalizado, incluyendo a las entidades asesoradas en los requerimientos 

del distintivo Óptima). 20.349 difusiones realizadas sobre subvenciones, nueva normativa, o programas de interés 

para las implantación de mediadas de igualdad en la empresas. 787 personas formadas en igualdad de género. 

 

 Línea de subvenciones a las empresas y entidades para la implantación de planes y medidas de igualdad y 

conciliación. 186 empresas y entidades beneficiarias (225 solicitantes). Personas beneficiarias 16.117 personas, 7.903 

(49,04%) mujeres y 8.214 (50,96%) hombres, que pueden acogerse a las medidas desarrolladas. Cuantía de la 

subvención: 310.000 €. 

 

 En relación a las medidas subvencionadas sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 43 empresas 

adoptan medidas de flexibilidad horaria, y adaptación de horarios y jornada; 105 empresas implantan acciones de 

formación, información y sensibilización sobre la conciliación; 38 empresas impulsan que los hombres se acojan a las 

medidas de conciliación. 

 

 Desde el 7 de marzo de 2021 estaban obligadas a tener Plan de Igualdad las empresas de más de 100 trabajadoras y 

trabajadores. Desde el 7 de marzo de 2022 están obligadas a tener Plan de Igualdad las empresas de 50 a 100 personas 

trabajadoras. Se continuará prestando asesoramiento  para el diseño e implantación de planes de igualdad  a todas las 

empresas que lo requieran. La financiación se prevé para aquellas que no están obligadas por normativa a disponer de 

dicho plan.  29 



C/ NIVEL OPERATIVO 
 
3.  Trabajo en red con el sector empresarial 

30 

Otras actuaciones en materia de conciliación: 

 

 Subvenciones de conciliación: excedencia y reducción de jornada: En 2021 se han concedido 133 

subvenciones por reducción de jornada con un importe de 191.273,25 €, y 106 subvenciones por excedencia 

con importe de 123.841,03 €. 

 Programa “Crecemos”. En colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. En 2021 han 

participado 278 centros, con un total de 4.170 plazas ofertadas, atendidas por 412 profesionales.  

 Programa “Conciliamos”. 11.975 usuarios del programa, en 110 localidades y 117 centros 

 Bono Concilia. En 2021 se han concedido 10.640 bonos por un importe de 7.979.434,69 euros. 

 Banco de Buenas Prácticas Empresariales: Creado en octubre de 2020 en la web de la Junta de Castilla y 

León. Se han registrado 13 incorporaciones al banco en 2021. (752 accesos a la web). 

 

 Distintivo ÓPTIMA CYL: Otorgado a 62 empresas en 2021, 45 empresas en 2020 y 36 en 2019. 



C/ NIVEL OPERATIVO 
 
2.  Trabajo en red con el sector empresarial 

CONVENIO CONSEJO CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CASTILLA Y 

LEÓN (2020-2021) 

 Finalidad:  Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la 

violencia de género en el ámbito empresarial de Castilla y León. 

 Actuaciones prevención violencia de género : 

 Impulsar medidas y protocolos contra la violencia de género en el ámbito laboral, por las empresas 

asociadas.  

 Difusión medidas adoptadas por la Consejería en materia de planes de igualdad, medidas de 

conciliación en el ámbito laboral, y medidas y protocolos contra la violencia de género. 

 

JORNADA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL DE LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD EN 

EL EMPLEO (19 noviembre 2021) 
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Programa Fem Talent. Programa digital de empoderamiento y empleabilidad femenina.  

Destinatarias : mujeres desempleadas o con deseo de mejora de empleo. 

Requisitos:  al menos uno de los siguientes: 

 Residir en municipios rurales de Castilla y León. 

 Encontrarse en situación de vulnerabilidad (víctimas de la trata o del maltrato).  

 Tener edades comprendidas entre los 45 y los 65 años.  

Duración: 3 ediciones, septiembre 2021-junio 2022 

Total destinatarias : 90 participantes  

 Duración : julio 2021-marzo 2022 

Inversión total : 14.822,50 € 

1ª edición: septiembre a diciembre de 2021.  

37 participantes 

C/ NIVEL OPERATIVO 
 
3.  Trabajo en red con el sector empresarial 
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Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL).  

En colaboración con Fundación Santa María La Real. 

 

• Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género y en situación de especial vulnerabilidad. 

• Financiación:200.000 €. 

• Año 2021: 304 mujeres participantes de las 9 provincias, de las cuales 147 han encontrado un empleo por 

cuenta ajena y se han iniciado 48 procesos formativos. Han participado 128 mujeres víctimas de violencia de 

género de las cuales 58 han encontrado empleo y se han iniciado 22  procesos formativos. 

C/ NIVEL OPERATIVO 
 

4. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 

4. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector 

Becas Luis Sáez en colaboración con la  Fundación Secretariado Gitano. 

  

 Finalidad: financiar gastos de estudios de postgrado a mujeres gitanas. 

 Financiación: Gastos de matrícula estudios, material escolar, vivienda, desplazamiento, etc. 

  Importe: máx. 15.000€ 

 Curso académico 2020/2021, nº  destinatarias:2 

 Curso 2021-2022: en ejecución 

  
Convenio Fundación Parque Tecnológico Universidad Valladolid: Proyecto Musiarq. 

 Finalidad: Fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas (STEAM) en centros de EI y 

EP de castilla y león a través de la obra de arquitectas icónicas de los siglos XX y XXI. 

 Nº participantes hasta la fecha: 565, 282 niñas y 283 niños. 

 Importe del programa: 35.075,00€ para el curso 2021-2022.  
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Convenio con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, para el desarrollo de programas 

de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Actuaciones: 

 

• Jornadas en centros escolares rurales de las 9 provincias para el fomento y promoción del deporte 

femenino: 9 acciones;  2.571 alumnas y alumnos.  

• Campaña “La igualdad me importa” para el fomento y promoción del deporte femenino (4ª edición). 

Proyecto Pódcast La Igualdad a través del Deporte (1ª Edición).  

• Retransmisiones en streaming de competiciones deportivas femeninas de Castilla y León (2ª 

Edición). 10 competiciones femeninas de 7 modalidades deportivas distintas 

• Torneo E-sports por la Igualdad de género (1ª Edición). 

 

•  Inversión: 25.000 € 

 

 

 
. 
 

C/ NIVEL OPERATIVO 
 

4. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector 
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Convenio con la Fundación Asti programa STEM TALENT GIRL Y STEM TALENT KIDS.  

 

STEM TALENT GIRL 

•  Curso 2020/2021 : 551 niñas participantes de 162 centros educativos, 518 mujeres mentoras y 59 

instituciones y empresas participantes. Implantación en las 9 provincias de la Comunidad.  

Financiación curso 2020/2021 :225.000€+Summit  

• Curso 2021-2022 (1er  cuatrimestre): 652 alumnas participantes, en 202 centros educativos, 752 

mujeres mentoras en las 9 provincias de la Comunidad. 

 

STEM TALENT GIRL Y STEM TALENT KIDS.  

1er cuatrimestre del curso 2021-2022: 446 alumnas participantes, 25 profesores en 12 centros escolares  de 

las provincias de Zamora Salamanca y Burgos , 3 empresas colaboradoras. 

Financiación curso 2021/2022 : 237.690 € 

C/ PROGRAMACIÓN 
 

4. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector 
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Subvenciones para el desarrollo de programas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia 

de género, por entidades del Tercer Sector y entidades deportivas: 14,263 mujeres y hombres 

destinatarios y 40 entidades beneficiarias. Cuantía de la subvención: 531.000 € 

 

Subvenciones dirigidas a las entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de pre 

capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad: 1.334 mujeres 

destinatarias y 21 entidades beneficiarias con 23 proyectos. Cuantía de la subvención: 280.000 €. 

 

Subvenciones para la realización de programas para atender fines sociales de interés general a cargo 

del 0,7% del IRPF:47 entidades beneficiarias. Cuantía de la subvención:. 1.039.090,98€. 

 

C/ NIVEL OPERATIVO 
 

4. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
5. Trabajo en red para la formación 

 

Plan de Formación a personal de la Administración: Perspectiva de género en las políticas públicas. Nº de 

asistentes: 33 asistentes (28 mujeres y 5 hombres). 

 

Actuaciones formativas sobre igualdad retributiva y planes de igualdad. Jornadas formativas en igualdad 

retributiva y planes de igualdad dirigidas a Entidades Locales: 40 asistentes. Jornada sobre Protocolo, 

Programa y Ayudas para Impulsar la Igualdad de Género en la Empresa dirigida a empresas y entidades de 

EXECYL: 23 asistentes. Dos Encuentros online sobre Igualdad Retributiva y Planes de Igualdad dirigidos a 

Empresarios/as, Directivos/as, Mandos intermedios, Profesionales y Futuros Profesionales: 151 asistentes. 

 

Formación en liderazgo para mujeres del medio rural. Primera edición: 40 alumnas participantes, 50 horas 

de formación, 6 módulos orientados al liderazgo y gestión de proyectos en el medio rural con perspectiva 

género. Previsión de Segunda edición: 50 horas con contenidos relacionados con el Trabajo en equipo y 

liderazgo , formación en TICs, herramientas de comunicación, resolución de conflictos , conocimiento de las 

administraciones. 
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Sensibilización y FORMACIÓN EN IGUALDAD y prevención de la violencia de género 

 

• Personas responsables de igualdad Consejos Escolares de Castilla y León: Promoción de la igualdad y prevención 

de la violencia de género en los centros docentes de manera continuada. 872 personas: 727 mujeres y 145 hombres 

 

• Orientación Académico Profesional con perspectiva de género: elección de itinerarios formativos y laborales sin 

condicionantes de género. 77 orientadores/as 

 

• AMPAS centros escolares de Castilla y León: Eliminar sesgos de género presentes en la vida cotidiana del 

alumnado. 282 participantes  

C/ NIVEL OPERATIVO 
 
5. Trabajo en red para la formación en el ámbito 
educativo 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
5. Trabajo en red para la formación 

 Encuentros con las distintas formas organizadas de participación juvenil. 

 Programa “Metamorfosis” de formación de formadores y formadoras. 

 “Consejos por la Igualdad”  

 campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género. 

 Jornada formativa de Prevención de Agresiones Sexuales en encuentros. 

 Jornada formativa sobre trata y explotación sexual. 

 “SORO-FEM” – Podcats por la Igualdad. 

 

69 actividades en las que han participado 1.517 jóvenes de toda la Comunidad. 

La cantidad ejecutada en desarrollo de las actuaciones ha sido:  62.299,15 € 

 

Convenio de Colaboración con el Consejo de la Juventud, para el Desarrollo de Actuaciones Formativas 
en  Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Prevención de la Violencia de Género. 
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C/ NIVEL OPERATIVO 
 
6. Trabajo en red para la innovación 

Proyectos piloto para el fomento de la igualdad de oportunidades y prevención de 
estereotipos de género en redes sociales. 

  

1-. Convenio con Cruz Roja Juventud para la sensibilización de la igualdad entre mujeres y hombres por 

medio de las diferentes redes sociales existentes y sus entornos virtuales 

Actuaciones, online: sensibilización quiz y conciertos digitales, entrevistas, sorteos, creación de herramientas 

interactivas para plataformas, talleres sensibilización, difusión calenes propios y de influencers. 

 La cantidad ejecutada:21.000,00 € 

 

2-. Convenio con ASDE-exploradores de castilla y León para el diseño de un juego para dispositivos 

móviles  para la sensibilización por la igualdad. 

Programas virtuales e interactivos: juegos de pantallas para móviles u otros dispositivos “DECISIONXS” y 

“UNA HISTORIA CON MUJERES. 

Los juegos han contado con 2.170 usuarios. 

La cantidad ejecutada : 20.000,00 € 
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AVANZAMOS EN 
IGUALDAD 

ACTUACIONES EN 
CURSO 
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1. Fomento de la investigación y transferencia del conocimiento  

2. Fomento de la innovación social 

3. Avances transversalidad perspectiva género  

 

ACTUACIONES EN CURSO 
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ACTUACIONES EN CURSO 

1. Fomento de la investigación y transferencia del 

conocimiento 
 
 

 Red de Unidades de Igualdad de las Universidades: Propuesta de creación de un registro en la red de 

tesis doctorales, TFG y TFM en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la 

violencia de género.. 

 Convenio con el Colegio de Ciencias políticas y Sociología de Castilla y León para realizar estudio de 

investigación en materia de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género, versará 

sobre el  uso tecnológico con enfoque de género. 
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ACTUACIONES EN CURSO 

2. Fomento de la innovación social: Proyectos 

experimentales 
 
 Proyecto formativo de integración profesional de la mujer en el mundo rural, en colaboración con  

Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, Fundación EILZA: programa piloto de formación. 

 

 Objetivo: Crear un equipo de personal técnico en ganadería  (PETEG). 

 Destinatarias: mujeres vinculadas directamente al mundo rural desempleadas, en situación de 

vulnerabilidad, que optan a reincorporarse en el mercado de trabajo del medio rural después de 

períodos largos en excedencia por cuidados, mujeres víctimas de violencia de género. 30 alumnas. 

 Duración: dos sesiones al año de 180 horas cada una. 

 Actuaciones: Información, sensibilización y divulgación; Formación específica; Visitas a explotaciones 

ganaderas en especialización láctea; Apoyo a la empleabilidad; Estudios y análisis.  

 Inversión: 70.000€ en 2022 y 70.000€ en 2023. 
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ACTUACIONES EN CURSO 

2. Fomento de la innovación social: Proyectos 

experimentales 
 
  

• Proyecto Pajarillos en femenino en colaboración con Asociación Pajarillos Educa: Proyecto piloto de 

intervención integral para capacitar a mujeres jóvenes gitanas en contextos urbanos socio-económicos 

desfavorables, para mejorar su posición social y laboral en términos de igualdad. 

     Actividades : formación, sensibilización en igualdad de género  e inserción social y laboral  

     Previsión de inversión: 32.420 € 

• Laboratorio de innovación social en colaboración con la Asociación Juan Soñador. Proyecto piloto de 

intervención social para el desarrollo personal e inclusión sociolaboral de mujeres en situación de doble 

vulnerabilidad. Actividades: Itinerarios personalizados. Previsión de inversión: 22.000€ 

• STEM Talent Kids y STEM Talent Girl. Ampliación a otras provincias de los programas para fomentar 

vocaciones científico-tecnológicas desde edades tempranas.  
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ACTUACIONES EN CURSO 

3. Avances transversalidad perspectiva género 

Refuerzo igualdad de género a través del deporte mediante concierto social 

Objetivo: integrar la perspectiva de género en todas las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre. 

Líneas estratégicas :  

• Fomento de la igualdad de género a través del deporte desde edades tempranas. 

• Visibilizar el deporte femenino.  

• Mujeres deportistas referentes y mujeres que trabajan en la industria del deporte como inspiración y 

referencia para las niñas. 

• Colaboración con las distintas Federaciones Deportivas.  

 

Igualdad de género en el empleo: Colaboración con Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) . 

Objetivo : introducir la perspectiva de género en las políticas públicas de empleo de la comunidad. 

Realización de estudios, programas de formación y actuaciones de sensibilización que impliquen un acercamiento a la 

realidad del mercado laboral desde diversas perspectivas.  
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GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN 
Ruegos y preguntas 

Más información en  
Página web de la Dirección General de la Mujer 
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https://familia.jcyl.es/web/es/familia-mujer-adicciones.html

