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V REUNIÓN DE LA RED DE ORGANISMOS DE IGUALDAD DE LAS 

DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 

HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

 
 
 
 
 
 
LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 15 de diciembre de 2021, a las 12:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento y balance de las actuaciones realizadas en 2021. 

3. Presentación de propuestas para el año 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
ASISTENTES:  

 
▪ Ayuntamiento de Ávila. Excusa su asistencia. 

▪ Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

▪ Ayuntamiento de Burgos.  

▪ Ayuntamiento de Laguna de Duero. 

▪ Ayuntamiento de León. 

▪ Ayuntamiento de Medina del Campo. 

▪ Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 

▪ Ayuntamiento de Palencia. 
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▪ Ayuntamiento de Ponferrada. Excusa su asistencia. 

▪ Ayuntamiento de Salamanca. 

▪ Ayuntamiento de San Andrés. 

▪ Ayuntamiento de Segovia. 

▪ Ayuntamiento de Soria. 

▪ Ayuntamiento de Valladolid. 

▪ Ayuntamiento de Zamora. 

▪ Diputación de Ávila. 

▪ Diputación de Burgos.  

▪ Diputación de León. 

▪ Diputación de Palencia. 

▪ Diputación de Salamanca. 

▪ Diputación de Segovia. 

▪ Diputación de Soria. 

▪ Diputación de Valladolid. 

▪ Diputación de Zamora. 

▪ Dirección General de la Mujer. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  

Presenta la reunión la Directora General de la Mujer agradeciendo la presencia a todas las 

entidades. A continuación, expone el orden del día remarcando el objetivo de realizar un balance 

de las actuaciones realizadas y propuestas de nuevas actuaciones para 2022. 

 

2. SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2021. 

Se da la palabra a las entidades que integran la Red para que expongan el grado de ejecución 

del proyecto. 
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Ayuntamiento de Ávila  

Ayuntamiento de Aranda de Duero 

- Ejecución de la Subvención Directa: Está previsto 

justificar el proyecto al completo. Está pendiente 

aprobar el III Plan de Igualdad. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: No se dispone 

de información. 

Ayuntamiento de Burgos 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se va a ejecutar la 

totalidad de las actuaciones y a justificar casi todo el 

presupuesto. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Prevención y 

detección. 

Ayuntamiento de Laguna de Duero 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se ha ejecutado el 

proyecto al completo. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Programa 

sobre nuevas masculinidades, diseño de actuaciones en 

el medio rural y otras relacionadas con el deporte. 

Ayuntamiento de León 

- Ejecución de la Subvención Directa: Está previsto 

solicitar una prórroga. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: No se dispone 

de información.  

Ayuntamiento de Medina del Campo 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se ha ejecutado el 

proyecto al completo. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Continuar con 

el Programa Ni héroes ni sirenas. Se propone realizar 

actividades conjuntas entre todas las entidades locales. 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

- Ejecución de la Subvención Directa: Ejecución de la 

totalidad del proyecto. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Cuatro ejes 

del movimiento feminista, actuaciones de sensibilización 

sobre prostitución, educación afectivo-sexual. 

Ayuntamiento de Palencia 

- Ejecución de la Subvención Directa: Está previsto 

solicitar la prórroga para ampliar unos talleres. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Actuaciones 

sobre nuevas masculinidades y dirigidas a colectivos más 

vulnerables. 

Ayuntamiento de Ponferrada -  

Ayuntamiento de Salamanca 

- Ejecución de la Subvención Directa: Está previsto 

ejecutar todo el proyecto. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Colaborar con 

la Universidad (USAL) para al menos dos cuestiones: 

colaboración en la ejecución de acciones formativas   a 

profesionales y/ población general y estudiante y 

realización de un Estudio en Salamanca.  
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Ayuntamiento de San Andrés 

- Ejecución de la Subvención Directa: Prácticamente 

realizadas todas las actuaciones, falta por ejecutar una 

pequeña cuantía. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Cursos de 

autodefensa y formación. 

Ayuntamiento de Segovia 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se ha solicitado 

prórroga. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Dar 

continuidad al proyecto iniciado este año. 

Ayuntamiento de Soria 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se ha ejecutado la 

totalidad del proyecto, falta realizar unos pagos.  

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Formación a 

familias y formación sobre violencia sexual. 

Ayuntamiento de Valladolid 
- Ejecución de la Subvención Directa: Se va ejecutar la 

totalidad del presupuesto. 

Ayuntamiento de Zamora 

- Ejecución de la Subvención Directa: La ejecución del 

100% de la subvención se realiza en fecha y la 

justificación se realizaría en plazo. 

Diputación de Ávila 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se va a ejecutar el 

100%. Es posible que soliciten prórroga para el II plan de 

empresa. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: No se dispone 

de información. 

Diputación de Burgos 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se han realizado casi 

todas las actuaciones contempladas. Solo falta por 

completar el Programa de Agresiones Sexuales en la red. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: No se dispone 

de información. 

Diputación de León 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se ha ejecutado la 

totalidad del presupuesto. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: III Plan de 

igualdad, talleres, participación y asociacionismo. 

Diputación de Palencia 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se va a ejecutar el 

total de la Subvención. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Contratación 

de una persona agente de igualdad de forma continua y 

programas dirigidos a eliminar la brecha digital en zonas 

rurales, estudios sobre mujer y universidad y 

actuaciones dirigidas a mujeres con algún tipo de 

discapacidad. 

Diputación de Salamanca 
- Ejecución de la Subvención Directa: Van a estudiar la 

posibilidad de solicitar  
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- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Nuevo Plan de 

Igualdad, proyecto de brecha digital y brecha de igualdad 

de género y formación en violencia de género. 

Diputación de Segovia 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se va a ejecutar el 

100%. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Fomento de la 

transversalidad de la igualdad en la Diputación vinculada 

al plan de igualdad, continuar con la formación 

kilómetros de igualdad e investigaciones sociales de 

materia de igualdad y prevención de violencia de género. 

Diputación de Soria 

- Ejecución de la Subvención Directa: Pedirán prórroga 

para la elaboración del Plan de Igualdad. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Continuidad a 

la campaña de sensibilización y convenio con la Uva para 

un estudio sobre mujer rural. 

Diputación de Valladolid 

- Ejecución de la Subvención Directa: Ejecución del 100%. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Programa 

educación para la igualdad, ayudas para la conciliación, 

convenio en el marco Red municipios de hombres para 

la igualdad. 

Diputación de Zamora 

- Ejecución de la Subvención Directa: Ejecución del 100%. 

- Indicaciones sobre prioridades para 2022: Solo cuentan 

con directrices para seguir con los conciertos. 

 

El periodo de justificación de la subvención es hasta el 25 de febrero, no obstante, las entidades 

que así lo consideren pueden solicitar una prórroga para la ejecución de las actuaciones 

contempladas en el proyecto y para la justificación de las mismas. Para ello, se debe presentar 

un escrito detallando los motivos por los cuales no se ha podido ejecutar el proyecto en el plazo 

establecido e indicando las fechas, de ejecución y justificación, que se solicitan, siempre y 

cuando no excedan de seis meses. La solicitud de prórroga deberá realizar a través de 

procedimiento electrónico antes del 31 de diciembre. 

Desde la Dirección General de la Mujer se han trabajado en varias líneas con diversas 

actuaciones entre las que destacan: 

▪ Elaboración del anteproyecto de ley de atención integral a víctimas de violencia de 

género. 
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▪ Elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. 

▪ Programa Formativo en liderazgo. Se ha llevado a cabo un programa formativo síncrono 

y asíncrono en la Red de Igualdad de Mujer Rural a través del CREFES. Está previsto 

extenderlo a esta Red. 

▪ Redefinición del Modelo de atención IN-ON-OUT.  

▪ Proyecto de Decreto por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas 

de víctimas de violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios 

universitarios. 

▪ Aplicación del Programa España te Protege en Castilla y León. Se ha constituido la Red 

de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida y, uno de los aspectos más 

inmediatos, será la definición de un plan de inversiones prioritarias para la mejora, 

mejora y sustitución de las instalaciones.  

 

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL AÑO 2022. 

▪ Curso básico de violencia de género.  Está previsto celebrar una nueva edición de este 

curso, una vez esté preparada y actualizada la documentación necesaria para el 

desarrollo del curso. 

▪ Programa FEM Talent. Dentro del marco del Programa FEM TALENT, está previsto 

desarrollar un programa piloto dirigido a mujeres mayores de 65 años con el objetivo 

de diagnosticar y desarrollar las competencias digitales para el desarrollo personal. Está 

previsto que dé comienzo en enero de 2022. 

▪ Reunión presencial de las seis Redes de Igualdad durante 2022. Para ello, se ofrece a las 

entidades locales la posibilidad de asumir la sede de este encuentro. 

▪ Está previsto empezar a tramitar la Subvención Directa con cargo al presupuesto del año 

2022. Para ello, se definirán una serie de líneas estratégicas bajo las cuales se 

enmarcarán las actuaciones, estas líneas contarán con cierto margen para que las 
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entidades locales pueden diseñar actuaciones según su propia especificidad. Como 

ejemplo de líneas estratégicas se cita la colaboración con las universidades, el diseño de 

materiales al servicio de la Red o el diseño de formación especializada. 

▪ Las entidades locales pueden enviar recursos especializados en materia de igualdad de 

género para el desarrollo de acciones formativas. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Ayuntamiento de Salamanca se ofrece como sede del encuentro presencial de las Redes de 

Igualdad. 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión de trabajo. 


