
      
 
 

1 
 

 

 

 

RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

IV Reunión  

Miércoles 12 de mayo 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.  

• Fundación Santa María la Real. 

• Dirección General de la Mujer. 

• Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión.  

2. Estado situación tramitación subvenciones directas.  

3. Presentación proyectos finales.  

4. Programa de formación.  

5. Programa de inserción sociolaboral y conexión con otras redes y entidades.  

6. Ruegos y preguntas.  
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1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

Interviene la Directora General de la Mujer: 

• Bienvenida a todas las Federaciones asistentes. 

• Agradecimiento por el trabajo realizado en el diseño de los proyectos y por las iniciativas 

que están poniendo en marcha. 

• Confirma que se ha concedido el anticipo del 100% de la parte de la subvención que 

corresponde a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

• Varias entidades han solicitado participar en la Red. Por este motivo, la Fundación Santa 

María la Real se incorporará a la presente reunión para proporcionar información en 

relación al Programa PEMCYL. 

 Interviene la Directora General de Desarrollo Rural: 

• Se está trabajando desde la Dirección General de Desarrollo Rural para conseguir el 

anticipo del 100% de la parte de la subvención que corresponde a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

• Una vez confirmado el anticipo, se iniciará la tramitación conjunta. 

 

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

• En la fase actual, está pendiente remitir el Acuerdo de Junta para su autorización, el 

paso siguiente es llevar la subvención a la Comisión de Secretarios Generales de forma 

conjunta con el objetivo de que se apruebe a la vez y la tramitación se lleve a cabo de 

forma paralela. Posteriormente, irá a Consejo de Gobierno para la firma del Presidente 

de la Junta y las respectivas Consejerías. 

• Una vez completada esta fase, se comunicará a las Federaciones para que remitan 

rellenado el modelo de declaración responsable previa (compromisos, requisitos, 

obligaciones tributarias, nº de cuenta, etc.)  

• Después se notificará la resolución de concesión donde se especificarán las actuaciones 

y plazo de justificación (25 de febrero 2022). 
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• Posteriormente, las Federaciones deberán aceptar la subvención dentro del plazo 

indicado y solicitar el anticipo del 100%.  

• El periodo de ejecución es del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.  

• Se incide en la posibilidad de subcontratar hasta el 50% del proyecto. 

• En ambas Consejerías el procedimiento es el mismo. 

 

3.PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALES. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las novedades incorporadas 

en el proyecto y el diseño de un plan alternativo debido a la situación sanitaria. 

 

CERES CYL 

- Se ha intentado programar actividades de información y divulgación. 

- Incorporación de una serie de publirreportajes en una revista de ámbito rural 
para visibilizar a mujeres con cargos de responsabilidad en el medio rural.  

- Servicio de asesoramiento a mujeres emprendedoras, tanto para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos como para la mejora o ampliación de una 
actividad económica ya iniciada. 

- Atención en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo a través de 
información periódica de ofertas de empleo y de itinerarios formativos 
vinculados a la inserción laboral, subvenciones, ayudas, etc.  Para ello, se 
establecerán canales de información con las mujeres interesadas. 
información también estará disponible en la web y en las RRSS. 

- Se mantiene la Jornada virtual sobre el papel de la mujer en el medio rural y 
el escaparate virtual de productos y productoras del medio rural. 

- Como novedad se incorpora la elaboración de trípticos divulgativos sobre 
nuevas masculinidades. 

AFAMMER 
- En alguna actuación, se ha ampliado el número de talleres. 

- Se ha incorporado la posibilidad de realizar online algunas actuaciones. 

AMFAR 
- Se amplia la formación a las necesidades de las mujeres que participen. 

- Posibilidad de facilitar los materiales didácticos a través de varios medios. 

ISMUR 

- Se han realizado ajustes en el presupuesto. 

- Los cursos programados en formato presencial, de momento, se mantendrán. 

- El proyecto cuenta con un plan alternativo en caso de no poder realizar alguna 
actuación. 

FADEMUR 
- Se han incorporado unos de cursos de TICs a emprendedoras enfocadas al 

ámbito empresarial con posibilidad de realizarlo presencial u online. 
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FEMUR 

- Las actuaciones en modalidad online se mantienen 

- Se han incorporado 6 talleres de detección de violencia de género en personas 
mayores. 

- Actividad de reconocimiento a la igualdad. 

- Se contempla la posibilidad de realizar en formato online aquellas actividades 
presenciales que no se puedan llevar a cabo. 

C.PEÑARANDA - A la espera de poder realizar las actuaciones previstas de forma presencial. 

 

En las últimas semanas, varias asociaciones han solicitado formar parte de la Red. No obstante, 

la Red está formada por Federaciones que agrupan a asociaciones de mujeres del mundo rural. 

 

4.PROGRAMA DE FORMACIÓN. 

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. 

 

1.CONTENIDOS 

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. 

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

- 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.  

- Normativa estatal y autonómica. 
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- 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.   

- 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. 

Módulo 4: Ejecución y seguimiento de proyectos sociales con perspectiva de género.  

- Ejecución, indicadores de ejecución. Evaluación intermedia y final 

- Seguimiento: indicadores de seguimiento.  

Módulo 5: Gestión presupuestaria.  

- Gastos justificables. 

- Gestión de presupuestos. 

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

- Aspectos técnicos de la gestión administrativa. 

- Documentos y formas de presentación frente a la Administración. 

- Soportes documentales. 

- La importancia de los plazos. 

Eje 2. Trabajo en equipo y liderazgo aplicado al tercer sector en el ámbito de mujer rural: 

Formación en TIC, herramientas de comunicación, resolución de conflictos y conocimiento de 

las administraciones. 50 horas. En proceso de diseño. 

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

Sociales (CREFES). 

• Formación online sincrónica. El ponente dará la formación vía zoom a todas las personas 

participantes a la vez. 

 

 

3.TEMPORALIZACIÓN PARA 2021 

 

 Septiembre Octubre Noviembre 

Módulo 1    

Módulo 2    

Módulo 3    

Módulo 4    

Módulo 5    

 

4.PROPUESTA HORARIA 

• El programa previsto contará con una sesión semanal de dos horas de duración. 

• El horario se concretará una vez las Federaciones realicen sus propuestas.  

 

Una vez expuesto el proyecto formativo, se solicita que las Federaciones hagan aportaciones en 

relación a los siguientes puntos: Contenidos, metodología, temporalización y propuesta horaria. 

 

5. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y CONEXIÓN CON OTRAS REDES Y 

ENTIDADES.  

Programa PEMCYL. Interviene la Fundación Santa María la Real: 
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• El Programa PEMCYL es una iniciativa de innovación social de la Junta de Castilla y León, 

a través de la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, en colaboración de la Fundación de Santa María la Real. Tiene como 

objetivo principal la inserción socio laboral y mejora de la empleabilidad y el 

emprendimiento de mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral de todas las 

provincias de Castilla y León. 

• Dentro del programa se dedica una línea específica de trabajo para la inserción 

sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género. 

• Como novedad en 2021 van a poder participar 300 mujeres que residan en el medio 

rural de la comunidad. 

• Es un proyecto gratuito que se desarrolla en dos fases: online desde abril a julio de 2021 

y semipresencial desde septiembre a diciembre de 2021. 

• Se facilitará más información a las Federaciones para su difusión entre mujeres del 

medio rural que puedan participar en el Programa.  

 

Plan de Acompañamiento a la Inserción Laboral de las Mujeres de Castilla y León.  

• Se trata de una iniciativa para el año 2021 que se irá materializando a través de la firma 

de protocolos de colaboración con empresas arraigadas en la comunidad y 

comprometidas explícitamente con la igualdad y la lucha contra la violencia de género 

para el desarrollo de iniciativas innovadoras. Ya se ha firmado un protocolo con Gullón 

y se están realizando contactos para llevar a cabo protocolos similares.  

• Las Federaciones pueden proponer empresas o cooperativas de su entorno que 

cumplan las condiciones generales para firmar un protocolo de colaboración 

encaminado a favorecer la inserción o retorno laboral de mujeres que tuvieron que 

abandonar el mercado laboral. 
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Conexión entre diferentes Consejerías: 

• Está previsto desarrollar laboratorios de innovación social junto con la Consejería de 

Empleo. 

 

6.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Novedades para favorecer el intercambio de información: Boletín Informativo de la Mujer. 

Desde la Dirección General de la Mujer se elabora de forma semanal un Boletín que recoge 

información de actualidad acerca de la mujer. Se enviará todos los viernes a las diferentes Redes 

de Igualdad y, en breve, se le dotará de un diseño más profesional. 

 

Proyecto GIRA Mujeres de Coca-Cola  

Ya se han seleccionado los proyectos de Castilla y León y se enviará la información en breve. 

 

Visitas a las Federaciones. 

Para hacer un seguimiento del trabajo de puesta en marcha de los proyectos está previsto visitar 

todas las Federaciones. Este acercamiento tiene el objetivo de apoyar y conocer más de cerca a 

cada Federación en su entorno. 

 

Sin más aportaciones, finaliza la reunión con los siguientes acuerdos: 

DG DE LA MUJER Y DG DE DESARROLLO RURAL: 

- Informar de los avances en la tramitación de la Subvención Directa. 

- Enviar información acerca del Programa PEMCYL. 

- Enviar los proyectos seleccionados dentro del marco de GIRA Mujeres. 

FEDERACIONES: 
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- Enviar aportaciones al proyecto formativo en relación a los siguientes puntos: 

Contenidos, metodología, temporalización y propuesta horaria. 

- Difusión del Programa PEMCYL entre sus asociaciones. 

- Enviar propuestas de empresas para la firma de protocolos de colaboración. 


