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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

V Reunión  

Viernes 9 de julio a las 10:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. 

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.  

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales.   

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural.  

• AFAMMER - Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. 

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda.  

• Dirección General de la Mujer. 

• Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Estado de situación de la tramitación de la Subvención Directa. 

3. Seguimiento de actuaciones de la Red. 

4. Programa Formativo de Liderazgo. 

5. Ruegos y preguntas.   

1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 
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Interviene la Directora General de la Mujer para dar la bienvenida y presentar a las personas 

asistentes. Expone el contenido del orden del día destacando la incorporación de la Federación 

de Baloncesto de Castilla y León a la misma. 

 

2. ESTADO SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DIRECTAS. 

Se informa del estado de la tramitación de la subvención directa de ambas Consejerías: 

• DG de la Mujer: Las resoluciones de concesión ya se han firmado y se espera que se 

notifiquen hoy viernes 9 de julio. Una vez notificadas, el plazo para aceptar la concesión 

es de 30 días naturales. Posteriormente, se podrá solicitar el anticipo del 100% de la 

cuantía del proyecto y se recibirá el ingreso. 

Se acuerda que, una vez notificada la concesión de la subvención, se realizará un 

seguimiento con las Federaciones para acompañarlas en todo el proceso hasta la 

obtención del anticipo. 

• DG Desarrollo Rural: La concesión de las subvenciones se ha notificado el martes 6 de 

julio y los pasos siguientes son los mismos. Alguna Federación ya ha enviado los 

documentos de aceptación y solicitud de anticipo. 

 

3.SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA RED. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las actuaciones del proyecto 

que ya han puesto en marcha. 

 

CERES CYL 

- Dentro de las actuaciones de la parte En clave de Mujer Rural ya se han 
publicado dos entrevistas a mujeres del medio rural. 

- Están planificando una Jornada de forma semipresencial. 

- Durante todo el año, se está llevado a cabo el asesoramiento en 
emprendimiento. 
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- El Escaparate Virtual de productos y productoras ya se ha puesto en 
marcha. 

- Se ha realizado un curso de formación en TICs a través de aula virtual 
y se está buscando una fecha para el segundo curso. 

- Se ha elaborado el tríptico divulgativo en nuevas masculinidades, está 
previsto que se publique el próximo mes. 

AFAMMER -  

AMFAR 

- Se han empezado a realizar los contactos para iniciar en septiembre las 
actuaciones. 

- Está previsto que, en primer lugar, se inicien las actividades de 
formación e información en nuevas tecnologías. 

ISMUR 

- Se están realizando los contactos con el profesorado para los cursos de 
transformación y comercialización de los productos agrarios. 

- Se están realizando los contactos con los ponentes de las dos Jornadas 
virtuales sobre nuevos yacimientos de empleo y mujeres directivas en 
puestos de decisión. 

- Elaborando los contenidos para los cursos sobre trámites por internet. 

- La ejecución de las actuaciones se iniciará a primeros de septiembre. 

FADEMUR 

- Organizando las actividades a desarrollar: calendario, profesionales y 
contenidos. 

- Está previsto iniciar en septiembre. 

- Destacan los cursos formativos sobre diferentes sectores de turismo 
rural. 

FEMUR 
- Destacan el Premio hombres por la igualdad, cuyas bases está previsto 

que se publiquen próximamente. 

C.PEÑARANDA - Hasta septiembre no se iniciarán las actividades. 

 

Se incide en la necesidad de impulsar la ejecución y justificación de la totalidad de las cuantías 

solicitadas para la realización de las actuaciones de los proyectos. 

 

4.PROGRAMA FORMATIVO DE LIDERAZGO. 

A continuación, se expone la propuesta formativa en liderazgo para mujeres directivas de 

Federaciones y Asociaciones del Medio Rural de Castilla y León, así como personal técnico de las 

mismas. 
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1.CONTENIDOS PARA 2021 

La duración total será de 100 horas dividida en dos ejes con los siguientes contenidos: 

Eje 1. Metodologías para la elaboración y evaluación de proyectos de intervención con 

perspectiva de género en medio rural. 50 horas. 

Cada módulo tiene una duración de 10 horas: 5 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Módulo 1: Liderazgo y gestión del cambio en el medio rural  

Responsables: Vanessa Calleja y Javier Gómez 

Septiembre 2021 

• Análisis del contexto postcovid. 

• Nuevos modelos de liderazgo. 

• Actitudes positivas de una buena lideresa ante el cambio. 

• Nuevas fórmulas de colaboración público social. 

 

Módulo 2: Políticas de igualdad. 

Responsables: Victoria Casado y Enrique Trejo 

Septiembre 2021 

• Normativa estatal y autonómica. 

• Planificación estratégica. 

• Medidas de igualdad en las empresas y entidades: planes y medidas de igualdad. 

 

Módulo 3: Metodología elaboración y evaluación proyectos sociales con perspectiva de 
género.   

Responsables: Vanessa Calleja, Javier Gómez y Laura de Domingo 

Octubre 2021 

• Conceptos básicos de subvenciones y convenios. 

• La elaboración de un proyecto social: tarea creativa, participativa y administrativa. 

• La perspectiva de género en los proyectos sociales del medio rural. 
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Módulo 4: Ejecución y seguimiento de proyectos sociales con perspectiva de género. 

Responsables: Elena Hernández y Soraya Asensio 

Octubre 2021 

• Ejecución, indicadores de ejecución. Evaluación intermedia y final 

• Seguimiento: indicadores de seguimiento.  

 

Módulo 5: Gestión presupuestaria.   

Responsables: Ángela González y Rocío Milano 

Noviembre 2021 

• Gastos justificables. 

• Gestión de presupuestos. 

 

Módulo 6: Planificación, gestión y documentación del procedimiento de justificación. 

Responsables: Elena Hernández 

Diciembre 2021 

• Aspectos técnicos de la gestión administrativa. 

• Documentos y formas de presentación frente a la Administración. 

• Soportes documentales. 

• La importancia de los plazos. 

 

2.TEMPORALIZACIÓN PARA 2021 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Módulo 1     

Módulo 2     

Módulo 3     

Módulo 4     

Módulo 5     

Módulo 6     
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3.METODOLOGÍA 

• Esta acción formativa se realizará a través del Centro Regional de Formación y Estudios 

Sociales (CREFES). 

• Modalidad mixta síncrona y asíncrona que permita visualizar los contenidos, ya sean 

escritos o audiovisuales, en diferido, pero con limitaciones temporales. Es decir, se 

realizarán sesiones en directo de forma online y se publicarán materiales digitales a los 

que se podrá acceder a través de la plataforma. 

• Las sesiones en modalidad síncrona se realizarán en turno de mañana y las sesiones en 

modalidad asíncrona estarán destinadas a la realización de prácticas. Las sesiones 

síncronas se grabarán y permanecerán un tiempo en la Plataforma para quien no las 

pueda seguir en directo. 

 

Próximamente, se concretarán los plazos de inscripción y de acceso a la Plataforma. Además, se 

facilitará un archivo excel para que las Federaciones lo rellenen con el listado de personas 

interesadas en la asistencia al Programa Formativo. 

Las destinatarias de esta formación son: 

• Mujeres de las Junta Directivas de las Federaciones. 

• Cooperativas vinculadas con las Federaciones. 

• Interesadas en general vinculadas de forma activa con el medio rural. 

Por su parte, la Dirección General de la Mujer concretará la temporalización del Programa y 

contactará con el profesorado para que, durante el verano, preparen los contenidos de los 

módulos. 

Por último, la Dirección General de Desarrollo Rural participará en el Programa en sucesivos 

módulos. 
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6.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

Colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León:  

Se incorpora a la reunión la Federación de Baloncesto de Castilla y León para exponer su 

programa de impulso a la participación de las mujeres, tanto en la práctica deportiva como en 

puestos directivos, y el desarrollo de actuaciones en el medio rural. 

Las líneas de su proyecto son las siguientes:  

1. Línea de igualdad, con actuaciones con continuidad a lo largo del año, hacia el interior 

de la Federación y hacia el exterior. 

2. Línea de lucha contra la violencia de género, con acciones puntuales en fechas 

destacadas. 

Los pilares fundamentales de las actuaciones son: Promoción, Formación e Imagen. 

El objetivo de la colaboración entre las Federaciones de Mujeres Rurales y la Federación de 

Baloncesto es un recurso bidireccional para incrementar la oportunidad y la posibilidad de llevar 

actuaciones con perspectiva de género al medio rural. 

Otras propuestas y actuaciones: 

• Procedimiento para la revisión de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 

de Género en Castilla y León. Este anteproyecto de Ley de Atención de Integral a las 

Víctimas de Violencia de Género se ha realizado dentro del marco del Diálogo Social para 

revisar la Ley 13/2010. Esta Ley supone el paso de un sistema estrictamente 

asistencialista a un sistema que combine la asistencia y la superación de la situación de 

violencia, además de contemplar nuevas formas de ejercer la violencia. También se han 

incorporado aspectos relacionados con las mujeres de ámbito rural y su acceso a los 

recursos. 

Se enviará el texto del anteproyecto de Ley y una ficha para que las Federaciones 

realicen aportaciones al texto. 
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• Proyecto “Ciudadanas Conectadas” de la Asociación Otro Tiempo: Taller online gratuito 

para mujeres del medio rural de Castilla y León sobre el uso de las tecnologías desde 

una perspectiva de género y crítica. Más información: 

https://otrotiempo.org/conectadas21/ 

 

• Proyecto pionero para mejorar la inserción laboral dirigido a mujeres que formen parte 

de tres grupos:  

- Mujeres del medio rural. 

- Mujeres de entre 50 y 65 años. 

- Mujeres que han estado en situación de vulnerabilidad por haber sufrido trata.  

El proyecto tiene una primera fase de detección de competencias digitales, una segunda 

fase de formación en competencias digitales y una última fase de acompañamiento a 

través de un itinerario de inserción sociolaboral. Está previsto iniciarlo en septiembre y 

se irá informando de los avances puntualmente. 

• Se continua con la firma de los Protocolos de Colaboración dentro del marco de la Red 

Empresarial por la Igualdad. Las Federaciones pueden proponer empresas de su entorno 

para la firma de nuevos Protocolos y solicitar información sobre posibles actuaciones. 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Rural expone alguna de sus líneas de trabajo: 

• Firma de un Convenio con Cibervoluntarias. 

• Subvenciones del Grupo de Acción Local. 

• Programa para fomentar el emprendimiento. Se contactará con las Federaciones para 

que les propongan posibles destinatarias del ámbito rural. 

 

Por último, a petición de las Federaciones, con las dudas que vayan remitiendo a las Direcciones 

Generales se organizará una sesión específica en la que se resuelvan las cuestiones que han 

surgido sobre la justificación de las actuaciones de los proyectos subvencionados. 

https://otrotiempo.org/conectadas21/
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Sin más aportaciones, la Directora General de la Mujer da por finalizada la reunión con los 

siguientes acuerdos y compromisos: 

 

DG DE LA MUJER: 

• Enviar el contacto de la Federación de Baloncesto. 

• Asesorar durante el proceso de aceptación de la concesión de las subvenciones y 

solicitud del anticipo. 

• Enviar el borrador para la revisión de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la 

Violencia de Género en Castilla y León. 

• Concretar la temporalización del Programa Formativo de Liderazgo y facilitar 

información sobre los plazos a las Federaciones. 

 

DG DE DESARROLLO RURAL Y DG DE LA MUJER: 

• Organizar una sesión específica en la que se resuelvan las cuestiones que han surgido 

sobre la justificación de las actuaciones de los proyectos subvencionados. 

 

FEDERACIONES: 

• Enviar las cuestiones que hayan generado dudas sobre el proceso de justificación de las 

actuaciones. 

 

 


