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1 PRESENTACIÓN DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

2020 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 14, apartado 1, establece 

expresamente el derecho a la no discriminación por razón de género y, en el apartado 2, exige 

a los poderes públicos de la Comunidad garantizar la transversalidad del principio de igualdad 

de género en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres sobre todo en los ámbitos educativo, económico, 

laboral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente las víctimas de violencia de 

género.  

Por su parte, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla 

y León pretende ser un instrumento efectivo para erradicar la violencia de género, potenciando 

los instrumentos de prevención y sensibilización en la sociedad y articulando los mecanismos 

necesarios para prestar una atención integral a las víctimas. 

La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

en Castilla y León establece, en su artículo 3, la Transversalidad y la Planificación como principios 

informadores de actuación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La Transversalidad comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas llevadas a cabo por las Administraciones Públicas. La 

Planificación, como marco de ordenación estable, garantiza la coherencia, continuidad y 

optimización de los recursos en todas las acciones que se lleven a cabo en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Atendiendo a ese deber de garantizar la transversalidad del principio de igualdad de 

género, la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo 36/2017, de 20 de julio, aprobó la Agenda 

para la Igualdad de Género 2020, como instrumento de planificación estratégica y de 

seguimiento de las actuaciones que la Administración Autonómica ha desarrollado en el periodo 
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2017-2020, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de 

género en Castilla y León, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1/2003, de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, artículos 3 y 4 y en el artículo 42 de la Ley 13/2010, 

de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. 

La Agenda para la Igualdad de Género se ha desarrollado según los cauces previstos a 

lo largo del periodo comprendido entre el año 2017 y el 2020, teniendo que dar respuesta en 

su último periodo a las exigencias que ha generado la crisis sanitaria provocada por La COVID 

19 que, junto a su impacto global y sus repercusiones económicas, ha tenido una fuerte 

incidencia en la situación de las mujeres de Castilla y León. 

Una vez culminado su periodo de vigencia, se ha llevado a efecto los pertinentes 

procesos de evaluación en los cuales han participado tanto agentes internos como externos a la 

administración regional y cuyos resultados son especialmente relevantes de cara al diseño del 

documento de planificación en materia de igualdad que está previsto publicar a lo largo del año 

2021 y cuya vigencia será hasta el año 2025. 

De cara a facilitar la comprensión de la información que se aporta en el documento, en 

la Tabla 1 figuran los datos fundamentales de la Agenda para la Igualdad de Género 

Tabla 1. Datos técnicos Generales de la Agenda para la Igualdad 
de Género 2020 

Consejerías 10 

Áreas de intervención o estratégicas 6 

Objetivos generales 7 

Objetivos específicos 36 

Actuaciones 201 

Presupuesto 120.000.000 € 
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El presente documento va a integrar diferentes epígrafes que reproducen distintos 

procesos de evaluación. En el epígrafe 2 se ofrece la síntesis de las evaluaciones realizadas 

anualmente por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Agenda para la Igualdad de 

Género, incluyendo datos cuantitativos y cualitativos. En el epígrafe 3 se desarrolla brevemente 

los aprendizajes derivados de los indicadores de seguimiento que han configurado el cuadro de 

mando de la Agenda y cuyo detalle figura en el Anexo I al presente documento. 

Recogiendo los informes de los procesos de evaluación pluralista, el epígrafe 4 refleja 

las fortalezas, debilidades, áreas de mejora y valoraciones globales que se han formulado en el 

proceso de evaluación participativa.  

Por último, el epígrafe 5 refleja, a modo de síntesis, las propuestas formuladas por el 

equipo evaluador externo y que tienen un carácter complementario con las recogidas en el 

epígrafe anterior. 
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2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO 2020. 

En la Agenda 2020 se hace referencia a los informes de Seguimiento Anual y al Informe 

de Evaluación Final que deben integrar la información recogida anualmente. También se señala 

que dicho informe se elevará para la aprobación de la Comisión de Secretarios Generales.  

Los informes de Seguimiento Anual se han desarrollado según el programa establecido 

y cuentan con información detallada sobre el número de actuaciones y la distribución 

presupuestaria, tanto de manera global como considerando las diferentes consejerías y áreas 

definidas en la Agenda. Estos informes cuentan también con una enumeración detallada de 

actuaciones y unas conclusiones con carácter netamente evaluativo. En este sentido, cumple 

con las funciones que quedaban recogidas en el título 4.2 de la Agenda.  

En relación al informe final, la Agenda señala como principal objetivo de la evaluación: 

“Medir los resultados que su ejecución ha tenido en la transversalización del 
principio de igualdad en la gestión de las políticas pública y los avances en la 
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en las áreas en las que se ha 
intervenido durante sus años de vigencia.” 

También establece que la “evaluación proporcionará información global de los efectos 

que se han producido con la implantación de la Agenda y de las carencias que todavía pueden 

existir”. Para ello propone analizar: 

“Las realizaciones alcanzadas en cada una de las áreas en las que se ha intervenido y 
el modelo de gestión utilizado para su desarrollo y ejecución”. 

“El grado de cumplimiento de los objetivos y los avances conseguidos en la igualdad 
de género”. 

“Las mejoras y líneas de actuación futuras en esta materia” 
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Para conseguir los objetivos antes citados, la Agenda establece el proceso de evaluación 

que comprenden las siguientes fases: 

1. Diseño del plan de trabajo de recogida de la información.

2. Organización y análisis de la información recopilada ex profeso para la

evaluación (desde el marco interpretativo de la perspectiva de género).

3. Elaboración del informe de evaluación, en el que se detallarán la metodología,

los logros, las propuestas de mejora y los factores de éxito.

La Agenda determina que la evaluación debe concebirse como un proceso participativo 

en el que deben intervenir los agentes implicados en la promoción de la igualdad y la lucha 

contra la violencia de género. En este sentido, señala que en este proceso deberán participar, 

bajo la coordinación de la consejería competente, los siguientes entes: 

 La Comisión de Seguimiento y Evaluación

 Las personas responsables de igualdad de las diferentes consejerías

 El Consejo Regional de la Mujer

En cumplimiento de estos requisitos, en el procesos de evaluación se han llevado a cabo 

una serie de actuaciones con el objetivo de integrar dos dimensiones complementarias: 

 Rendición de cuentas. Cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de los

compromisos y orientaciones recogidos en el documento de la Agenda 2020 y

sintetizar esta información en el formato adecuado conforme al principio de

transparencia.

 Apoyo a la toma de decisiones. Cuyo objetivo es generar información que apoye

el diseño del futuro documento de planificación en materia de igualdad y
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prevención de la violencia de género y que ayude a elegir entre diferentes 

alternativas. 

Para conseguir ambos objetivos, se han desarrollado cuatro procesos o fases: 

1. Fase de evaluación aditiva

2. Fase de evaluación de actuaciones: Selección y cálculo de indicadores

3. Fase de evaluación participativa interna

4. Fase de evaluación participativa externa

Fase 1: Evaluación aditiva (Integración de los informes de seguimiento) 

El objetivo de la evaluación aditiva ha sido integrar los informes de seguimiento 

generados cada año y presentados a la Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación y la 

Comisión de Secretarios Generales.  

El informe resultante incorpora información de las actuaciones realizadas (distribuidas 

por Consejerías y por Áreas de la Agenda), presupuesto (distribuido nuevamente por 

Consejerías y Áreas), enumeración de actuaciones y valoraciones de los agentes implicados. Este 

informe será un capítulo o apartado del Informe final de Evaluación. 

La información que aportan los informes de seguimiento tiene un enfoque in itinere, 

más útil para valorar el desarrollo de la Agenda que su impacto global. Por este motivo, es 

necesario completarlas con valoraciones globales que se plantean en otras actuaciones. 

 Fase 2: Evaluación de actuaciones: Selección y cálculo de indicadores 

La Agenda 2020 dedica una parte muy importante de su articulado a la formulación de 

indicadores para la evaluación de los resultados y/o impactos de la Agenda. En este sentido, se 

definen un número cercano a 425 indicadores, distribuidos por Consejerías, dentro de los cuales 
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se encuentran tanto tasas como indicadores absolutos y evidencias de diversos tipos. La 

propuesta es metodológicamente muy consistente y la utilización de estos indicadores ha 

supuesto un reto y un volumen de trabajo muy importante. 

La información generada alcanza un alto nivel de detalle y aporta mucha información 

para realizar la mejora individual de cada actuación. Sin embargo, por su gran volumen genera 

dificultades de síntesis, de manera que, en el presente documento se realizará una valoración 

muy general de estos datos, sin un comentario pormenorizado de cada actuación. 

Fase 3: Evaluación participativa interna 

Ni los indicadores ni los informes de seguimiento suponen una evaluación completa de 

la Agenda puesto que, además de contar con datos numéricos, es necesario realizar una lectura 

de los resultados y valorarlos según algún criterio. Esta valoración necesariamente implica la 

participación de las diferentes instituciones y personas implicadas en el desarrollo de la Agenda. 

Una primera clasificación de estos agentes permite establecer los dos tipos que a continuación 

se detallan: 

 Agentes internos: entendiendo como tales los representantes de las diferentes

Consejerías de la Junta de Castilla y León.

 Agentes externos: entendiendo como tales las instituciones y personas que,

estando directa o indirectamente relacionados con la promoción de la igualdad,

no pertenecen a la administración regional.

La participación de los agentes internos en la evaluación se puede hacer de manera 

individual o grupal. En el primer caso, el mecanismo a seguir ha consistido en que los 

representantes remitan por escrito su valoración global de la Agenda, contando previamente 

con información de síntesis aportada para facilitar su valoración.  

La evaluación grupal se ha desarrollado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación. 
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La evaluación interna ha asumido como uno de los objetos fundamentales de su análisis 

el modelo de gestión. De hecho, ya en la redacción de la Agenda 2020 se recoge esta idea: 

“La realización de la evaluación tendrá en cuenta qué se ha hecho y cómo 
se ha hecho, es decir, poniendo la mirada tanto en los resultados como en 
el proceso, identificando los recursos y procedimientos puestos en marcha 
para la implantación y desarrollo de la Agenda, es decir, evaluando su 
modelo de gestión.” 

Fase 4: Evaluación participativa externa 

Las obras de referencia en materia de evaluación animan a incorporar a agentes 

externos en los procesos evaluativos, siendo tanto personas individuales como representantes 

de instituciones los posibles protagonistas de estas dinámicas. 

Para desarrollar la evaluación participativa se ha mantenido el esquema de 

participación individualizada (cuestionario o entrevista) y dialógica (debate grupal). Para el caso 

de la Agenda 2020 se han planteado dos actuaciones de carácter grupal, una de las cuales estaba 

prevista en el diseño de evaluación de la Agenda y otra supone una ampliación. En concreto las 

actuaciones realizadas fueron: 

1. Presentación y debate de los resultados de la Agenda 2020 en reunión del Consejo

Regional de la Mujer, previa entrega de resumen ejecutivo de principales resultados e

indicadores.

2. Realización de varias dinámicas grupales de carácter evaluativo, en las que participen,

en primer lugar, un grupo de profesionales relacionados con la promoción de la

igualdad y la lucha contra la violencia de género y, en segundo lugar, un grupo de

personas beneficiarias directas o indirectas de las de las medidas recogidas en la

Agenda, partiendo de una consideración amplia de la idea de cliente/beneficiario de las

actuaciones de la Agenda 2020.



11 

Estas reuniones han sido telemáticas y han desarrollado un itinerario de preguntas 

centrado tanto en la evaluación de las actuaciones realizadas como en la recogida de propuestas 

para el próximo documento de evaluación. La ausencia de presencialidad ha podido dificultar o 

modificar la dinámica de trabajo grupal, pero no ha afectado radicalmente al resultado de los 

grupos de evaluación. 
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3 INFORME DE EJECUCIÓN 2017-2020 

En las siguientes tablas se recogen los resultados de los informes anuales de ejecución 

realizados por la Comisión de Evaluación y Seguimiento. Se trata de datos relacionados, 

fundamentalmente, con el número de actuaciones y el presupuesto ejecutado.  

En la Tabla 2 se detallan las fechas en las que se han reunido la Comisión de Evaluación 

y Seguimiento para elaborar y aprobar los diferentes informes anuales de seguimiento.  

Tabla 2: Fecha de celebración de las reuniones de la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento 

AÑO Fecha 

2017-2018 

12 de enero 2018.Constitución Comité de    
Igualdad. 

19 de junio de 2018. Ejecución 2017 

2019 25 de abril de 2019. Ejecución 2018 

2020 24 e enero de 2020. Ejecución 2019 

En la Tabla 3 se detalla la evolución del número de actuaciones por año, expresando 

una tendencia estable en el comportamiento de esta variable durante los cuatro años 

considerados. 

Tabla 3: Número de actuaciones por año 

2017 2018 2019 2020 Total 

ACTUACIONES 
EJECUTADAS 

181 204 186 181 752 
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La Tabla 4 recoge el número de actuaciones por consejería a lo largo de los cuatro años 

considerados. Por cercanía a la temática y por su liderazgo dentro de la Agenda, destaca el 

número de actuaciones desarrollado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Tabla 4: Número de actuaciones por consejería 

CONSEJERÍA 
ACTUACIONES EJECUTADAS 

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

PRESIDENCIA 27 27 16 21 91 

TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

13 11 24 

ECONOMÍA Y HACIENDA 8 8 7 5 28 

EMPLEO E INDUSTRIA 19 18 20 11 68 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 6 7 8 8 29 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL 

15 14 12 10 51 

SANIDAD 22 24 24 25 95 

FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

56 73 65 67 261 

EDUCACIÓN 18 23 14 13 68 

CULTURA Y TURISMO 10 10 13 10 43 

TOTAL 181 204 186 181 752 

*De conformidad con los datos suministrados por cada una de las Consejerías de ejecución del año 2019 de la Agenda para la 

Igualdad de Género 2020. 
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La distribución de las actuaciones en función de las áreas definidas en la Agenda 

2020 queda reflejada en la Tabla 5. En ella se puede comprobar que el Área de Política 

Institucional y la de Salud y Políticas Sociales son las que cuentan con un número más 

elevado de actuaciones. En todo caso, es necesario recordar que el cómputo de 

actuaciones es un indicador bruto, que contabiliza líneas de trabajo de diferente 

magnitud (actuaciones puntuales frente a programas de trabajo de gran entidad). 

Tabla 5: Número de actuaciones por área 

ÁREAS ACTUACIONES EJECUTADAS 

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

1. POLÍTICA INSTITUCIONAL 47 46 46 48 187 

2. EMPRESA, EMPLEO Y
TECNOLOGÍA 

31 34 34 28 127 

3. MEDIO RURAL 12 14 14 11 51 

4. EDUCACIÓN Y JUVENTUD 30 36 31 24 121 

5. SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 19 28 24 26 97 

6. VIOLENCIA DE GÉNERO 42 46 43 44 175 

TOTAL 181 204 186 181 752 

El esfuerzo presupuestario se refleja en la Tabla 6. En ella se pueden comprobar 

el protagonismo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con un 

presupuesto superior al resto de consejerías. No obstante, es necesario señalar que el 
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cálculo del presupuesto dedicado a la Agenda 2020 se encuentra con dificultades 

metodológicas que pueden haber afectado a los valores que refleja esta tabla. 

Tabla 6: Presupuesto por consejería 

CONSEJERÍA 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

PRESIDENCIA 368.605 € 407.627 € 20.647 € 16.600 € 813.479 € 

TRANSPARENCIA, ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN 
EXTERIOR 

------ ------- 341.975 € 289.000 € 630.975 € 

ECONOMIA Y HACIENDA 54.960 € 624.731 € 43.468.014 €   21.963.980 € 66.111.685 € 

EMPLEO E INDUSTRIA 208.010 € 99.276.347 € 73.385.841 €    59.612.254 € 232.482.452 € 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 159.000 € 273.161 € 210.334 € 188.354 € 830.849 € 

AGRICULTURA, GANADERIA Y 
DESARROLLO RURAL (**)

39.585.836 € 158.405.595 € 258.789.174 € 330.419.270 € 787.199.875 € 

SANIDAD 10.581 € 8.227 € 6.488 € 
MEDIOS 
PROPIOS 

25.296 € 

FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

8.352.829 € 21.311.803 € 18.931.951 €   15.659.184 € 64.255.767 € 

EDUCACIÓN 24.996 € 
MEDIOS 

PROPIOS  
144.719 € 185.314 € 355.029 € 

CULTURA Y TURISMO 2.832.208 € 3.056.195 € 3.092.961 € 904.963 € 9.886.327 € 

TOTAL 51.597.026 € 283.363.684 € 398.392.104 €    429.238.919 1.162.591.733 € 

*De conformidad con los datos suministrados por cada una de las Consejerías en las fichas de ejecución anuales de la Agenda para 

la Igualdad de Género 2020. 

(**) En el importe total de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de cada uno de los años 2018, 2019 y 2020 se ha 
consignado el importe acumulado de la actuación correspondiente al programa LEADER. 
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La Tabla 7, por su parte, recoge la distribución presupuestaria en función de las 

áreas que define la Agenda 2020. 

Tabla 7: Presupuesto por Áreas 

ÁREAS PRESUPUESTO EJECUTADO 

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

1. POLÍTICA
INSTITUCIONAL 

38.000 € 76.060.077 € 69.810.312 € 58.368.350 € 204.276.739 € 

2. EMPRESA,
EMPLEO Y 
TECNOLOGÍA 

20.944.814 € 171.176.449 € 285.887.912 € 333.534.900 € 811.544.075 € 

3. MEDIO RURAL 22.513.274 € 22.659.642 € 31.108.556 € 29.464.946 € 105.746.418 € 

4. EDUCACIÓN Y
JUVENTUD 

3.040.253 € 3.639.501 € 3.549.742 € 1.469.164 € 11.698.660 € 

5. SALUD Y
POLÍTICAS 
SOCIALES 

858.000 € 1.463.081 € 653.291 € 1.403.063 € 4.377.435 € 

6. VIOLENCIA DE
GÉNERO 

4.202.685 € 8.364.934 € 7.382.292 € 4.998.496 € 24.948.407 € 

TOTAL 51.597.026 € 283.363.684 € 
398.392.104 € 

+MEDIOS PROPIOS 
429.238.919€ 

+MEDIOS PROPIOS 
1.162.591.733 € 

+MEDIOS PROPIOS 

En los cuadros 1 a 10 se recoge las principales actuaciones realizadas por las 10 

consejerías de la Junta de Castilla y León a lo largo de los cuatro años de vigencia de la 

Agenda. Tanto la selección de las actuaciones como la redacción de las mismas 

corresponde a las propias Consejerías. 
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CUADRO 1: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA: 

2017 
Introducción de la perspectiva de género como materia transversal tanto en el Plan de Formación de 
la ECLAP como en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

Impartición de cursos formativos para la integración del principio de igualdad de género en las tareas 
administrativas, dentro del plan de formación de la Administración Autonómica. 

Elaboración de un diagnóstico, para un mejor conocimiento de la situación actual del personal al 
servicio de la Junta de Castilla y León, cuyas conclusiones servirán como trabajos previos a la 
elaboración del Plan de Igualdad para los empleados públicos en la Junta de Castilla y León.  

Elaboración, negociación y aprobación del I Plan de Igualdad para los empleados públicos en la Junta 
de Castilla y León. 

Elaboración y actualización del protocolo de derivación de víctimas de violencia de género desde el 
012 a servicios sociales, para su atención y asignación de cita previa. 

2018 
En el ámbito de la formación, la ECLAP ha realizado cuatro acciones formativas en materia de 
igualdad de género dentro del programa de Formación General, una acción más en el Programa de 
Formación para el Desempeño y dos cursos dentro del Plan de Formación Local de nuestra 
Comunidad. 

El presupuesto invertido en estas acciones formativas ha sido de 21.537 €.En las siete actividades 
formativas han participado 167 alumnos, de los cuales, el 77,7 % eran mujeres y el 22,3 % eran 
hombres. 

Se ha impulsado la realización de cursos monográficos en materia de prevención de riesgos laborales 
dirigidos a los empleados públicos que prestan servicios en sectores de actividad donde la presencia 
de mujeres es mayoritaria, así como en aquellos masculinizados, al objeto de analizar, en estos 
últimos, la ergonomía desde una perspectiva de género. 

Se han impartido cursos de formación encaminados a prevenir los riesgos laborales más importantes 
presentes en sectores “feminizados” de la Administración, por ejemplo los cursos de formación en 
técnicas para prevenir los trastornos musculoesqueléticos que afectan, principalmente, al personal 
que trabaja en los centros socio sanitarios de la Gerencia de Servicios Sociales y en centros de 
Educación Especial de la Consejería de Educación. En total se han impartido 18 cursos en esta materia 
con 294 profesionales formados. De entre ellos el 93,54% son mujeres 

Se han impartido 8 cursos de prevención y actuación ante posibles situaciones de violencia en el 
trabajo, formando a 94 mujeres. Un 70,15% del total de los asistentes 

Elaboración de un informe diagnóstico para un mejor conocimiento de la situación actual del 
personal al servicio de la Junta de Castilla y León, cuyas conclusiones servirán como trabajos previos 
a la elaboración del Plan de Igualdad para los empleados públicos en la Junta de Castilla y León. 

2019 
Las actuaciones realizadas en desarrollo de la Agenda 2020 en materia de igualdad de género se 
enmarcan dentro de las Directrices de Implementación de la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. De 
esta manera algunos de los objetivos estratégicos y específicos de la Agenda 2020, se han establecido 
como metas a conseguir por la Junta de Castilla y León dentro de la Agenda 2030. 
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En el Área 1 “Política Institucional” se han realizado distintas actuaciones como la utilización de un 
lenguaje inclusivo en documentos de la Consejería, generalización del proceso de recogida 
sistemática de datos desagregados por sexo, se han mantenido las cláusulas sociales en varios 
contratos de la Dirección General de la Función Pública y se ha fomentado la inclusión de materias 
de igualdad en los programas de las convocatorias de los distintos procesos selectivos para el acceso 
a la Administración. 

La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León ha introducido las 
modificaciones oportunas en sus registros para que se pueda obtener información desagregada por 
sexo de los cargos electos en las diferentes Corporaciones Locales de Castilla y León, actuación que 
ha tenido coste cero. 

Para dar cumplimiento al objetivo de capacitar al personal de las diferentes Consejerías para la 
integración del principio de igualdad se han realizado cursos de formación General a través de la 
ECLAP, así como cursos de formación encaminados a prevenir los riesgos laborales más importantes 
presentes en sectores “feminizados”. 

En la página web de la ECLAP se publican buenas prácticas, proyectos o publicaciones en materia de 
igualdad de género, para visibilizar el compromiso en la comunicación institucional con la igualdad 
de género. 

Se ha promovido una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de 
selección de personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León así como en las Mesas 
de Negociación, Comisiones Técnicas, Comités, Grupos de trabajo derivados de órganos 
negociadores y demás órganos colegiados. 

Finalmente, en relación a la elaboración del Plan de Igualdad de los Empleados Públicos de la 
Administración de Castilla y León, se ha constituido la Comisión Técnica para la Igualdad, derivada de 
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. La elaboración y negociación del Plan de 
Igualdad de los empleados públicos finalizará en 2020. 

Una actuación no incluida en la Agenda para la Igualdad de Género 2020, pero realizadas en el año 
2019 es la elaboración del procedimiento de “Prevención de riesgos laborales y teletrabajo” 
encaminado a la conciliación de la vida laboral y familiar. De esta manera, se han realizado 12 cursos 
con un total de 131 alumnos: 52 hombres y 79 mujeres, lo que supone un 60%. 

2020 
En el año 2020 se ha cerrado la negociación del informe de diagnóstico y del I Plan de Igualdad para 
las Empleadas y empleados Públicos al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, en el seno de la Comisión Técnica para la Igualdad. El día 23 de diciembre de 2020 se aprobó 
en Consejo de la Función Pública.  

El día 22 de febrero de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
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CUADRO 2: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR (desde 2019) 

2017 No existía la Consejería 

2018 No existía la Consejería 

2019 
La política de cooperación se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que tienen en el enfoque de género, uno de sus elementos transversales. 

El III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2017-2020 tiene como una 
de sus prioridades transversales el enfoque de género, entendiendo este enfoque como la 
promoción del acceso igualitario de las mujeres a los recursos (educativos, sanitarios, 
económicos, etc.), con el objetivo de facilitarles su papel en la toma de decisiones, gestión 
y ejecución de las intervenciones que se lleven a cabo. 

Se fomenta el papel activo de las mujeres y de las organizaciones que las representen en los 
países en desarrollo, incidiendo de una manera expresa en el empoderamiento de las 
mujeres, así como la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación: la 
explotación sexual, la violencia de género, u otras circunstancias que sitúan a las mujeres en 
situación de extrema vulnerabilidad. 

Se normaliza la identificación y adopción de indicadores de seguimiento y evaluación 
desagregados por sexo a través de los cuales se pueda verificar el alcance de todas las 
actuaciones que se lleven a cabo. 

Se destaca la realización de 2 acciones formativas dirigidas a organizaciones no 
gubernamentales de cooperación para el desarrollo internacional, en las que se impartió un 
módulo específico sobre enfoque de género. 

Por otra parte, el Servicio de información y atención telefónica a la Mujer 012, atendido por 
profesionales del derecho y la psicología y con carácter confidencial, presta información, 
asesoramiento jurídico y psicológico a las consultas de mujeres que requieran ese tipo de 
asistencia, y proporciona una atención específica a las mujeres víctimas de violencia de 
género, proporcionando en este caso información y asesoramiento sobre recursos y 
programas específicos. 

Medidas realizadas no incluidas en la Agenda. En la convocatoria de proyectos de 
desarrollo y de “microacciones” en el exterior se exige que cualquier proyecto, para poder 
ser subvencionado, debe contemplar de forma transversal tanto el enfoque de género como 
el de derechos humanos y se solicitan datos desagregados de las personas beneficiarias.  

2020 
Desde el Servicio de información y atención telefónica a la Mujer 012, atendido por 
profesionales del derecho y la psicología y con carácter confidencial, se sigue prestando 
información, asesoramiento jurídico y psicológico a las consultas de mujeres que requieran 
ese tipo de asistencia, y proporciona una atención específica a las mujeres víctimas de 
violencia de género, proporcionando en este caso información y asesoramiento sobre 
recursos y programas específicos. 
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CUADRO 3: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO (hasta 2019) 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA (desde 2019) 

2017 
Desarrollo de un proceso de recogida de datos desagregados por sexo de todas las líneas y 
programas de ayudas y subvenciones para promoción del empleo, formación e 
intermediación y orientación laboral del Servicio Público de Empleo, lo que implica la 
desagregación por sexo de los resultados de un total de 58 actuaciones.  

Revisión de convenios colectivos, para verificar que no existen cláusulas discriminatorias por 
razón de sexo.  

Realización de inspecciones laborales en materia de igualdad en Castilla y León.  

Realización de una campaña específica de la inspección de trabajo para evitar la desigualdad 
salarial, el acoso por razón de sexo y otras prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. 

Fomento de la igualdad en las condiciones de trabajo, incentivando el ascenso profesional 
de mujeres en Pymes de Castilla y León.  

Se han destinado ayudas para favorecer la afiliación de las mujeres a la seguridad social 
como trabajadoras, con especial incidencia en mujeres del medio rural. 

Atención específica y especializada a mujeres víctimas de violencia de género por parte del 
personal de las Oficinas de Empleo en materia laboral. 

2018 
Se han llevado a cabo 934 inspecciones laborales en materia de igualdad en toda Castilla y 
León, 67 más que en el año anterior (se realizaron 867 inspecciones) lo que supone un 
incremento anual del 7,7%.  

Revisión de 168 convenios colectivos para verificar que no existen cláusulas discriminatorias 
por razón de sexo, 38 más que el año precedente (130 convenios revisados), lo que 
representa un aumento anual del 29,2%. 

 Se han realizado 21 estudios e investigaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales con perspectiva de género.  

Convocatoria de subvenciones dirigidas a promover la afiliación de mujeres del medio rural, 
a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, las cuales han 
beneficiado a 75 mujeres del medio rural.  

El personal de las Oficinas de Empleo ha atendido en materia laboral, de manera específica 
y especializada, a 1.175 mujeres víctimas de violencia de género.  

2019 
En el año 2019 se han incrementado un 25% las inspecciones laborales en materia de 
igualdad en Castilla y León (Sin coste, con medios propios). 

Se han contratado Agentes de Igualdad de Oportunidades para garantizar que mujeres y 
hombres gocen de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito social, político, 
económico y cultural y para garantizar la igualdad de oportunidades a los colectivos más 
vulnerables (Coste presupuestario: 177.072 euros) 
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Se ha transversalizado la perspectiva de género en distintos planes y programas de la 
Consejería de Empleo e Industria durante 2019 (Coste presupuestario: 67.521.372 euros). 

El personal de las Oficinas de Empleo ha atendido en materia laboral, de manera específica 
y especializada, a 1.170 mujeres víctimas de violencia de género. (Sin coste, con medios 
propios). 

Finalmente se han desarrollado 28 acciones formativas on-line en materia de comercio en 
la que han participado 80 mujeres de la Comunidad, con el objetivo de favorecer la 
adquisición de conocimientos para la promoción de sus negocios. (Coste presupuestario: 
16.526 euros). 

Otras medidas realizadas a lo largo del año 2019 y no incluidas en la Agenda 2020 son las 
siguientes: 

Dentro de las medidas llevadas a cabo para el impulso del empleo rural se ha dado 
continuidad a la contratación de Agentes de Igualdad de Oportunidades, profesionales con 
formación especializada en igualdad de oportunidades, que diseñan, implementan, 
desarrollan y evalúan políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Para ello se ha financiado a las Diputaciones Provinciales y a los municipios de más de 20.000 
habitantes de Castilla y León, los costes laborales derivados de la contratación temporal de 
trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, no ocupados, en el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, como Agentes de Igualdad de Oportunidades 

2020 
Se rrealizaron 641 inspecciones laborales en materia de igualdad en Castilla y León, las 
cuales han originado 181 requerimientos documental, y 8 sanciones propuestas  

Desde el ECYL se ha dado continuidad a la contratación de Agentes de Igualdad de 
oportunidades para garantizar que mujeres y hombres gocen de los derechos derivados del 
principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo en 
cualquier ámbito social, político, económico y cultural y para garantizar la igualdad de 
oportunidades a los colectivos más vulnerables. 
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CUADRO 4: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

2017 
Integración de la perspectiva de género en planes y programas de la Consejería. 

Generalización del proceso de recogida sistemática de datos desagregados por sexo, 
estableciendo anualmente los ámbitos, programas, etc. en los que se va a efectuar dicha 
sistematización.  

Introducción en los cursos sobre el Fondo Social Europeo y sobre el FEDER, un módulo sobre 
igualdad de oportunidades.  

Favorecer el acceso al empleo y la promoción laboral en igualdad de trato y oportunidades 
de mujeres y hombres y apoyar las iniciativas empresariales que lo fomenten, ponderando 
positivamente la participación de mujeres en los criterios de valoración de las líneas de 
subvención destinadas a la creación y/o consolidación de empresas. 

Promover políticas de capacitación e inserción laboral de mujeres, ponderando 
positivamente en los criterios de valoración las líneas de subvenciones de la contratación 
en su caso, de mujeres.  

Aumentar la participación de las mujeres en la formación, investigación, producción 
tecnológica y el desarrollo sostenible, ponderando positivamente en las líneas de 
subvenciones a la I+D+I con participación de mujeres. 

Apoyar las ideas y proyectos de emprendimiento relacionadas con las TIC, ponderando 
positivamente en las líneas relacionadas con las TIC con participación de mujeres en el 
proyecto subvencionado.  

Formación on line en materia de comercio para favorecer la adquisición de conocimientos 
de las mujeres del medio rural para la promoción de sus negocios. 

2018 
Se ha integrado la perspectiva de género en planes y programas de la Consejería, en 
concreto en 2, del área de industria, en los planes Territoriales de Fomento en los municipios 
de Villadangos del Páramo y Béjar. 

Se ha introducido en los cursos sobre el Fondo Social Europeo y sobre el FEDER, un módulo 
sobre igualdad de oportunidades. Concretamente en dos cursos de la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística. 

Se ha ponderado positivamente la participación de mujeres en los criterios de valoración de 
las líneas de subvención destinadas a la creación y/o consolidación de empresas (se valora 
un 5% adicional en la creación y 10 puntos sobre 100 en la consolidación) 

También se ha ponderado positivamente en los criterios de valoración las líneas de 
subvenciones de la contratación en su caso, de mujeres (creación de empresas un 5% 
adicional, consolidación de empresas 10 puntos sobre 100) 

Asimismo, se ha ponderado positivamente en las líneas de subvenciones a la I+D+I con 
participación de mujeres (En proyectos de I+D 5 puntos sobre 100, en planes estratégicos 5 
puntos sobre 100). 

Además, se ha ponderado positivamente en las líneas relacionadas con las TIC con 
participación de mujeres en el proyecto subvencionado (en desarrollo tic 5 puntos sobre 
100, en incorporación TIC 5ptos sobre 140) 
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2019 
Se ha integrado la perspectiva de género en distintos planes y programas, en concreto en el 
programa de Mujeres, Autónomos y Cooperativas, actuaciones de fomento del empleo y 
apoyo a mujeres desempleadas, autónomos y cooperativas desarrolladas en el ámbito de 
las cuencas mineras y promoción de Soria. 

Se ha contribuido a generalizar el proceso de recogida de datos desagregados por sexo en 
el programa Tierras Mineras. 

Asimismo, se ha introducido en los cursos sobre el Fondo Social Europeo y sobre el FEDER 
un módulo sobre igualdad de oportunidades. 

Con el fin de favorecer el acceso al empleo y la promoción laboral en igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres y apoyar las iniciativas empresariales que lo fomenten 
se han realizado las siguientes actuaciones: 

a) Con el objetivo específico de afianzar el servicio de orientación y asesoramiento del 
emprendimiento femenino y apoyar la consolidación de las empresas creadas por mujeres 
se ha ponderado positivamente la participación de mujeres en los criterios de valoración de 
las líneas de subvención destinadas a la creación y/o consolidación de empresas (se valora 
un 5% adicional en la creación y 10 puntos sobre 100 en la consolidación) 

b) Para promover políticas de capacitación e inserción laboral de mujeres, también se ha 
ponderado positivamente en los criterios de valoración las líneas de subvenciones de la 
contratación en su caso, de mujeres (creación de empresas un 5% adicional, consolidación 
de empresas 10 puntos sobre 100) 

c) Aumentar la participación de las mujeres en la formación, investigación, producción 
tecnológica y el desarrollo sostenible, se ha ponderado positivamente en las líneas de 
subvenciones a la I+D+I con participación de mujeres (En proyectos de I+D y planes 
estratégicos valoración adicional para determinar si un proyecto es subvencionable para 
calcular el porcentaje de subvención). 

d) Para apoyar las ideas y proyectos de emprendimiento relacionadas con las TIC, se ha 
ponderado positivamente en las líneas relacionadas con las TIC con participación de mujeres 
en el proyecto subvencionado (en desarrollo TIC aumento de la puntuación en la valoración, 
en incorporación TIC se pondera si la empresa tiene más de un 30% de mujeres en plantilla.) 

En el área de internacionalización hay una línea de expansión internacional de pymes, se 
concede un 5% de subvención adicional, si la empresa tiene en plantilla más de un 30% de 
mujeres. 

2020 
a) Con el objetivo específico de afianzar el servicio de orientación y asesoramiento del 
emprendimiento femenino y apoyar la consolidación de las empresas creadas por mujeres. 

Se ha ponderado positivamente la participación de mujeres en los criterios de valoración de 
las líneas de subvención destinadas a la creación y/o consolidación de empresas (se valora 
un 5% adicional en la creación y 10 puntos sobre 100 en la consolidación) 
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CUADRO 5: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: 

2017 
Revisión de formularios ya existentes y creación de formularios nuevos con la inclusión de 
las casillas mujer/hombre, a fin de que el interesado indique su género y posibilitar de esta 
forma el tratamiento de datos de forma desagregada. 

Tratamiento de datos desagregados en los siguientes procedimientos:  

Informes-memoria relativos a: actividades campamentales y talleres del PRAE;  

 Campamentos medioambientales en la Senda de Fuentes Blancas;  

 Asistentes a la Escuela de Alcaldes 

 Pruebas de capacitación profesional;  

 Viajeros en el transporte a la demanda;  

 Viajeros en el transporte metropolitano. 

 Usuarios espacios Castilla y León digital 

Garantizar la formación especializada de la red de profesionales implicados, a través de la 
Agencia de Protección Civil, la cual ha realizado un curso presencial sobre “Detección y 
actuaciones sobre violencia de género”. 
 

2018 
La D.G. de Calidad y Sostenibilidad Ambiental convoca anualmente los “Premios Fuentes 
Claras”, dirigidos a empresas, asociaciones y entidades locales, que pongan en marcha 
proyectos que contribuirán a la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida de los 
ciudadanos en el medio rural, promoviendo el desarrollo sostenible del municipio en el que 
se llevan a cabo. Entre los criterios de valoración de los proyectos presentados, se priorizan 
aquellos que inciden en la igualdad de género. 

En aras de generalizar el proceso de recogida sistemática de datos desagregados, todos los 
formularios que se han revisado o aquellos que se realizan por vez primera, incluyen las 
casillas mujer/hombre, a fin de que el interesado indique su género y posibilitar de esta 
forma el tratamiento de datos de forma desagregada. 

Para garantizar una atención integral, inmediata e individualizada a las víctimas de violencia 
de género, se facilita el acceso a una vivienda de protección pública de promoción directa, 
en régimen de alquiler social. El número de mujeres en situación de vulnerabilidad a las que 
se les ha facilitado vivienda durante el año 2018, han sido 68. 

2019 
Respecto al Área 1, Política Institucional, se revisa la utilización de un lenguaje inclusivo así 
como la realización de la evaluación de impacto de género de todas las normas. 

Asimismo, y en aras de generalizar el proceso de recogida sistemática de datos 
desagregados, todos los formularios que se han revisado o aquellos que se realizan por vez 
primera, incluyen las casillas mujer/hombre, a fin de que el interesado indique su género y 
posibilitar de esta forma el tratamiento de datos de forma desagregada. 

Se ha contribuido al cumplimiento del objetivo específico de la introducción de cláusulas de 
igualdad de mujeres y hombres en los contratos, convenios, subvenciones y premios. 

En relación al Área 2, Empresa, Empleo y Tecnología, anualmente se convocan los “Premios 
Fuentes Claras”, dirigidos a empresas, asociaciones y entidades locales, para que pongan en 
marcha proyectos que contribuirán a la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida 
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de los ciudadanos en el medio rural. Entre los criterios de valoración de los proyectos 
presentados, se priorizan aquellos que inciden en la igualdad de género. 

Asimismo, mediante la red de espacios Castilla y León digital, se cuenta con un espacio en 
cada provincia de la Comunidad y durante el año 2019 ha habido un 54,02 % de usuarias y 
han recibido formación en habilidades TIC 3.736 mujeres. 

En cuanto al Área 3, Medio Rural, los “Premios Fuentes Claras”, se dirigen a proyectos que 
se desarrollan en municipios por lo que tienen especial incidencia en el medio rural. 

Finalmente, en el Área 6, Violencia de Género, para garantizar una atención integral, 
inmediata e individualizada a las víctimas de violencia de género, se facilita el acceso a una 
vivienda de protección pública de promoción directa en régimen de alquiler social. El 
número de mujeres en situación de vulnerabilidad a las que se les ha facilitado vivienda 
durante el año 2019 han sido 11 que representa el 10% del total de intervenciones de este 
tipo. 

En esta misma área de intervención y para garantizar la formación especializada de la red 
de profesionales implicados, la Agencia de Protección Civil ha realizado un curso presencial 
sobre “Detección y actuaciones sobre violencia de género”, en el que han participado 32 
agentes de policía local, de los cuales 5 eran mujeres 

Además de las medidas previstas en la Agenda hay que destacar, que respondiendo al 
objetivo específico de la introducción de cláusulas de igualdad de mujeres y hombres en los 
contratos, convenios, subvenciones y premios, se ha procedido a la firma de un convenio de 
colaboración con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos para el 
desarrollo del programa “ Haz del volante tu profesión”, en el que, entre otras cuestiones se 
adquiere el compromiso de cooperar para “informar y promocionar la profesión del 
transporte como un empleo de calidad e igualitario.” 

2020 
En relación con la contratación, en los pliegos de prescripciones, se indica que tras aplicar 
los criterios de adjudicación a las ofertas y para resolver en caso de empate, se usan criterios 
sociales entre los que se incluye el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla 
de cada una de las empresas.  
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CUADRO 6: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (desde 2019) 

2017 
Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar las inversiones en las explotaciones agrarias. 

Consideración como criterio prioritario de selección en las ayudas convocadas por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, la titularidad compartida de la explotación agraria. 

2018 
Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar las inversiones en las explotaciones agrarias. 

Consideración como criterio prioritario de selección en las ayudas convocadas por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, la titularidad compartida de la explotación agraria. 

Valoración positiva de la creación de empleo femenino en los proyectos productivos que 
reciban financiación de los Grupos de Acción Local. 

Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar la incorporación a la actividad agraria. 

2019 
Las principales actuaciones de la Consejería en el marco de la Agenda 2020, se han 
desarrollado dentro del objetivo general de “Favorecer el acceso al empleo y la promoción 
laboral en igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres y apoyar las iniciativas 
empresariales que lo fomenten”. 

Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar las inversiones en las explotaciones agrarias. 

Se ha considerado como criterio prioritario de selección en las ayudas convocadas por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas a las inversiones en las industrias 
agroalimentarias, los proyectos empresariales con compromiso de empleo femenino. 

Se ha valorado positivamente la creación de empleo femenino en los proyectos productivos 
que reciban financiación de los Grupos de Acción Local. 

Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar la participación por primera vez en regímenes de calidad. 

Dentro del Objetivo general de “Mejorar el acceso de las mujeres del medio rural a los 
recursos (económicos, tecnológicos, sociales, participativos) para favorecer la permanencia 
en su entorno en igualdad de oportunidades y como elemento clave en el asentamiento de 
la población”, es importante destacar las siguientes actuaciones: 

Consideración como criterio prioritario de selección en las ayudas convocadas por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería la titularidad compartida de la explotación agraria. 
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Inclusión de criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de las personas 
beneficiarias de las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas 
a fomentar la incorporación a la actividad agraria y en la adjudicación directa de los 
aprovechamientos sometidos a ordenación común (pastos). 

2020 
Inclusión en los cursos de incorporación a la empresa agraria la formación sobre la mujer en 
la empresa agraria, el mercado de trabajo femenino y las medidas públicas de apoyo a las 
mujeres emprendedoras en las zonas rurales de Castilla y León. 

 

CUADRO 7: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO: 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (desde 2019) 

2017 
Integración de la perspectiva de género en los planes y programas estratégicos de la 
Consejería.  

Introducción en todas las normas que ha dictado la Consejería de Cultura y Turismo, un 
lenguaje inclusivo. 

Recogida de datos desagregados por sexo. En el marco del Plan de formación para el sector 
turístico de Castilla y León 2016-2019, se desagrega por sexos el nº de participantes en los 
cursos de formación turística que anualmente realiza la D. G. de Turismo así como en el 
programa anual de formación y actualización deportiva (FAD) de la D.G. de Deportes. 

Introducción de cláusulas de igualdad de mujeres y hombres en los contratos, convenios, 
subvenciones y premios realizados por las consejerías. En la convocatoria anual 
subvenciones destinadas a federaciones para actividad federativa e inversiones, se ha 
introducido un criterio de valoración por el que se otorga puntuación adicional (el importe 
está vinculado a la puntuación) a las solicitudes que tengan programas y actuaciones que 
fomenten la participación de la mujer en el deporte. 

Realización de la campaña contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte 
“Juego limpio en el deporte de Castilla y León. 

Visibilización de eventos deportivos con participación femenina. 

Fomento de la presencia de las mujeres en los cursos de formación y actualización deportiva.  

Fomento de la participación femenina en el Programa deporte en edad escolar (Juegos 
escolares y Campeonatos regionales de edad). 

2018 
En la convocatoria anual subvenciones destinadas a federaciones para actividad federativa 
e inversiones, se ha introducido un criterio de valoración por el que se otorga puntuación 
adicional por realizar proyectos o actuaciones destinadas a promover la presencia de la 
mujer en el deporte. 

En la contratación de los cursos de formación turística se ha incluido una cláusula de 
preferencia para mujeres víctimas de violencia de género en caso de sustitución de 
trabajadores que causen baja. 
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Se ha fomentado la presencia de las mujeres en los cursos de formación y actualización 
deportiva. 

2019 
En relación al Área 1, “Política Institucional”, se ha integrado la perspectiva de género en el 
Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023. 

Asimismo, se ha utilizado un lenguaje inclusivo en distintas normas, se ha procedido a la 
recogida de datos desagregados por sexo y se han introducido cláusulas de igualdad entre 
mujeres y hombres en los contratos, convenios, subvenciones y premios realizados por la 
Consejería. 

Así, en la convocatoria anual de subvenciones destinadas a federaciones para actividad 
federativa e inversiones, se ha introducido un criterio de valoración por el que se otorga 
puntuación adicional por realizar proyectos o actuaciones destinadas a promover la 
presencia de la mujer en el deporte.  

Asimismo, en la contratación de los cursos de formación turística se ha incluido una cláusula 
de preferencia para mujeres afectadas por violencia de género en caso de sustitución de 
trabajadores que causen baja. 

Finalmente, en el ámbito deportivo, cabe destacar el incremento de actuaciones tendentes 
a incrementar la presencia de la mujer en el deporte, y a potenciar la igualdad entre ambos 
sexos. La nueva Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y 
León recoge, por ejemplo, la equiparación efectiva entre sexos en materia de premios 
(económicos o de otro tipo) o de distinciones que se entreguen en las competiciones 
deportivas. Y se pretende, siempre que sea posible, la convocatoria de las pruebas 
deportivas de ambos sexos, además de mixtas. O la participación en la Asamblea General de 
una Federación Deportiva de mujeres de manera directa al menos hasta el mismo 
porcentaje que el correspondiente a las licencias femeninas de esa federación en el 
momento de la constitución de la citada asamblea. 

Todas estas actuaciones se han desarrollado con medios propios, por lo que no han tenido 
coste presupuestario alguno. 

En relación al Área 4, “Educación y Juventud”, se ha realizado la campaña contra la violencia, 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte “Juego limpio en el deporte de Castilla y León” y 
se han visibilizado distintos eventos deportivos referidos a competiciones exclusivamente 
femeninas. 

Se ha fomentado la presencia de las mujeres en los cursos de formación y actualización 
deportiva. 

Por último, en el Programa deporte en edad escolar (Juegos escolares y Campeonatos 
regionales de edad) se ha fomentado la participación femenina y sobre un total de 164.788 
participantes, 59.641 han sido mujeres. 

Medidas que no están en la Agenda 

Dentro del objetivo específico 4.1.1. “Desarrollar actuaciones de prevención y 
sensibilización en materia de igualdad de género”, se ha realizado una campaña de 
divulgación a través de las Redes Sociales de Museos de Castilla y León en la que se ha 
pretendido resaltar la presencia de mujeres en la dirección de los principales centros 
museísticos de Castilla y León.  
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También se pretende visibilizar el papel de la mujer en la historia a través de una sección en 
la página web de Archivos de Castilla y León denominada SEMBLANZAS EN FEMENINO que 
muestra mujeres archiveras, investigadoras, conocidas y anónimas, que han dejado una 
huella a lo largo de los siglos.  

Por otra parte, la programación cultural de las bibliotecas incluye actividades que 
profundizan en la igualdad de género como clubes de lectura, puntos de interés o 
actuaciones para conmemorar el Día de la Mujer (8 de marzo), el día de las Escritoras o el 
día contra la Violencia de Género (25 de noviembre).  

Asimismo, se pone a disposición del público los recursos especializados de la Biblioteca de 
Mujeres sobre temas concernientes a la mujer ubicada en la Biblioteca Pública de Palencia. 

2020 
Creación por Orden CYT/265/2020, de 24 de febrero, de los Premios Nova del Deporte de 
Castilla y León, que reconocen trayectorias, actividades, iniciativas y acciones de personas y 
entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del deporte femenino castellano y leonés.  

 

 

CUADRO 8: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

2017 
A través del II Plan de Atención a la Diversidad se ha llevado a cabo la elaboración del 
protocolo de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de un caso de violencia de 
género, en fase experimental hasta enero de 2019, periodo en el que se podrán hacer 
aportaciones para mejorarlo. 

 “Jornadas de Educación Sexual” celebradas en las Facultades de Educación donde en varias 
de las ponencias se trataba el tema de la igualdad de género y la prevención de la violencia 
de género. Estuvieron dirigidas a profesionales del servicio de orientación, profesorado de 
todas las etapas educativas, estudiantes de las Facultades de Educación y Trabajo Social y 
estudiantes de la Escuela de Enfermería y Medicina. 

Reconocimiento de la figura del responsable de Igualdad en los centros educativos de 
Castilla y León, prioritariamente, en centros públicos. 

Establecimiento de una red de centros y profesorado que trabajan en materia de igualdad. 

Formación en igualdad entre hombres y mujeres dentro de la Comunidad universitaria, 
mediante la firma de 4 convenios con Universidades públicas. 

Formación específica a responsables de igualdad en centros educativos para elaborar planes 
de igualdad, así como a orientadores en centros educativos. 

Jornadas de Sensibilización de Trata de Mujeres y Niñas, llevadas a cabo en las diferentes 
Facultades de Educación, siendo su objetivo erradicar la violencia de género y delitos 
sexuales. 

2018 
Reconocimiento de la figura del responsable de Igualdad en los centros educativos de 
Castilla y León, con la existencia de 968 responsables en los centros educativos públicos. 
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Actuaciones de sensibilización dirigidas a las AMPAS sobre la necesidad de una educación 
en igualdad. 

Creación de un grupo de trabajo entre la Consejería de Educación, Consejería de Sanidad y 
la Consejería de Familia para la realización de acciones conjuntas en la promoción de la 
igualdad y prevención de la violencia de género en el sistema educativo. 

Formación a las personas orientadoras de los centros educativos en igualdad de género. 

2019 
En relación al Área 1, “Política Institucional” ha utilizado un lenguaje inclusivo en toda la 
normativa, documentación y comunicación interna y externa de la Consejería y se han 
introducido cláusulas de igualdad de género en los contratos, convenios, subvenciones y 
premios, en ambos casos sin coste presupuestario específico. 

Asimismo, con la misma naturaleza presupuestaria, pueden citarse los talleres y actuaciones 
realizadas por los equipos de orientación, encaminadas a incrementar en el alumnado su 
conciencia de igualdad.  

Las normas reguladoras del currículo de las etapas educativas obligatorias, así como el 
proyecto educativo del centro, incluye las directrices para el fomento de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. Por tanto, se 
trabaja en el aula en la impartición de diferentes asignaturas, implicando así a todos los 
docentes en este objetivo. De tal manera que una parte significativa del horario lectivo a lo 
largo del curso escolar está dedicado, de una u otra forma, a trabajar sobre igualdad de 
oportunidades con el alumnado. 

Por lo que se refiere a las actuaciones en favor de la igualdad con reflejo en partidas 
presupuestarias, deben destacarse las numerosas acciones formativas recogidas en el Plan 
de Formación del Profesorado, que ofrece cada curso escolar a los docentes de la 
Comunidad entre sus líneas prioritarias, actividades formativas de promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres.  

A través de ellas se pretende dotar al profesorado de habilidades y estrategias para 
sensibilizar al alumnado sobre igualdad y lucha contra los estereotipos sexistas o la violencia 
de género, poniendo el foco especialmente en posibles conductas de este tipo a través de 
las nuevas tecnologías. 

Medidas realizadas que no están incluidas en la Agenda. 

Existe una discriminación positiva en distintas subvenciones de la Consejería de Educación, 
fundamentalmente por lo que se refiere a becas y ayudas al estudio, a favor de ciertos 
colectivos considerados vulnerables, entre los que se encuentran las víctimas de violencia 
de género. Con esta medida se pretende favorecer en la medida de lo posible, la continuidad 
de los estudios de unos alumnos cuya situación familiar, y en muchos casos económica, se 
ha visto gravemente alterada por la concurrencia de estas desgraciadas circunstancias.  

2020 
Formación del profesorado de todos los niveles educativos en materia de igualdad de género 
a través de los CFIES. 
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CUADRO 9: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD: 

2017 
Formación a formadores/as en Violencia de género de la Gerencia Regional de Salud y a 
responsables de Formación de las Áreas para impulsar la formación en Violencia de Género 
en todas las áreas de salud con las indicaciones de la nueva “Guía Clínica de Actuación en 
Violencia de Género” y las vías de coordinación actualizadas. Se han formado este año 769 
profesionales de sanidad. 

Formación de un grupo de trabajo, formado por responsables de la Dirección General de la 
Mujer y de la Consejería de Educación, para trabajar la Educación Afectivo Sexual. El objetivo 
principal de este grupo de trabajo es, que dada la necesidad de inclusión en la educación 
desde infantil, primaria y secundaria de formación afectivo sexual, tratar que ésta se haga 
con un programa y materiales homogéneos, a ser posible evaluados y con criterios de 
igualdad y diversidad. 

Pilotaje del Proyecto de Replicación de Buenas Prácticas en el SNS sobre visibilización de la 
violencia de género en Salud Mental y Atención Primaria, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad. 

2018 
Ha aumentado la formación sobre violencia de género a profesionales sanitarios: 862 
personas han sido formadas (el año pasado 697). Posiblemente este aumento en la 
formación tenga que ver con un aumento en el cribado de casos en mujeres en Atención 
Primaria (AP) y un aumento en la detección de casos. 

Se han realizado varias jornadas formativas sobre aspectos de Salud y Género muy 
importantes para aprender sobre la salud diferencial entre hombres y mujeres y reducir los 
sesgos profesionales. 

Se han llevado a cabo una labor de trabajo con 2 equipos de Salud Mental y AP para 
Visibilización de la Violencia de Género, con supervisión del Ministerio de Sanidad. Además 
se ha participado desde Sanidad en dos Jornadas de Salud Mental y Mujer con FEAFES. 

2019 
Actuaciones en Prevención de la Violencia de Género y promoción de la Igualdad en Salud 
Afectivo Sexual en Centros Educativos, proyecto que actualmente está siendo evaluado en 
Salamanca. 

Proyecto de Visibilización de la Violencia de Género en Atención Primaria y Salud Mental 
que fue presentado en el Ministerio de Sanidad como Replicación de una Buena Práctica 
Nacional (Jornada Técnica “Prevención y Detección Precoz de la Violencia de Genero en el 
Sistema Nacional de Salud 6 noviembre 2019) y obtuvo unos altos resultados de detección 
de violencia de género sobre todo en mujeres con problemas de salud mental. 

Colaboración en el curso al Profesorado de la UVA (15 octubre de 2019): “Perspectiva de 
género en salud en la formación de profesionales sociosanitarios” con la impartición del 
módulo: Perspectiva de género en la asistencia sanitaria. 

2020 
Publicación del Proceso de Atención Integrada a las Agresiones Sexuales en enero de 2020, 
que se ha trabajado desde hace años con un grupo multidisciplinar de profesionales del 
ámbito sanitario, jurídico-policial y social, así como con Asociaciones de Víctimas y que 
pretende mejorar la asistencia sanitaria e integral de las víctimas de agresiones sexuales.  
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CUADRO 10: PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES: 

2017 
La creación de un comité de igualdad formado por las personas responsables de igualdad 
de cada Consejería para coordinar e impulsar la integración del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la política de todas las Consejerías.  

La capacitación del personal de las distintas Consejerías para la integración del principio 
de igualdad de género en sus tareas, a través de la incorporación de módulos específicos 
de enfoque de género en las acciones formativas dirigidas a empleados y empleadas 
públicos, aunando así esfuerzos para integrar el principio de igualdad de género en 
procesos, planificación y programas. 

Colaboración con los agentes económicos y sociales para fomentar la implantación de 
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y contra la violencia de 
género en el ámbito empresarial y de la negociación colectiva. 

2018 
Fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito laboral, a través de la 
resolución de concesión de subvenciones para el ejercicio del derecho de reducción de 
jornada y excedencia. 

Colaboración con los agentes económicos y sociales para fomentar la implantación de 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de la convocatoria 
de subvenciones dirigidas a empresas y entidades que adopten medidas de conciliación y 
corresponsabilidad en sus centros de trabajo. 

La regulación mediante Decreto y adaptación normativa del distintivo ÓPTIMA, dotando 
al distintivo de valor y utilidad para las empresas comprometidas con la igualdad en el 
ámbito laboral. 

Convocatoria de línea de ayudas de pago único a huérfanos de víctimas de violencia de 
género de Castilla y León, hasta que cumplen la mayoría de edad. 

Exención de tasas universitarias para todas las víctimas de violencia de género de Castilla 
y León. 

Campaña de sensibilización en materia de prevención de las agresiones sexuales dirigida 
a todos los municipios de Castilla y León. 

Inclusión de módulos de igualdad de género en todos los grupos que participan en 
actividades realizadas por el Instituto de la Juventud. 

2019 
Introducción de cláusulas de igualdad de género en los contratos; así en todos los pliegos 
de contratación aprobados (24) se ha introducido la cláusula de preferencia de 
adjudicación con las empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral, que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tales como planes de 
igualdad y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

En relación a las políticas de capacitación e inserción laboral de mujeres, las actuaciones 
realizadas en colaboración con las organizaciones sociales para la promoción de la 
inserción laboral de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad han supuesto el 
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desarrollo de 91 itinerarios de inserción laboral y la formalización 47 contratos con 
perceptores de renta garantizada de ciudadanía. 

También se ha fomentado la adopción de medidas de conciliación y corresponsabilidad, a 
través de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio del derecho de excedencia para 
el cuidado de hijas, hijos, menores a cargo y reducción de la jornada laboral; también en 
el ámbito rural, con el programa “Crecemos” de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en 
centros infantiles en pequeños municipios del medio rural, o el programa “Conciliamos”. 

En el ámbito de la violencia de género hay que destacar las actuaciones de prevención y 
sensibilización en materia de igualdad de género desde las asociaciones vinculadas a 
personas con discapacidad se han desarrollado 61 actuaciones, dirigidas también a 
asociaciones de personas mayores y de familiares de enfermos de Alzheimer. 

Respecto al objetivo específico 5.2 “Integrar la perspectiva de género en las políticas 
sociales y sanitarias”, se lleva a cabo desde el 2015 un programa específico de igualdad de 
género en Centros residenciales de protección y reforma con el objetivo de visualizar la 
violencia de género entre adolescentes y en parejas de adolescentes. 

Para finalizar, como medida cuya realización no estaba contemplada para el año 2019 y 
cuya ejecución ha tenido lugar, se ha elaborado un procedimiento autonómico para la 
atención integral de mujeres víctimas de violencia de género con trastornos por consumo 
de drogas (procedimiento que con anterioridad solo existía para drogodependientes). 

2020 
Se pueden destacar las siguientes actuaciones que se han desarrollado por la Cª de Familia 
e Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las áreas de intervención prioritaria que 
se contemplan en la misma: 

ÁREA 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL: Entre las actuaciones más destacables realizadas en el 
2020 en el marco de la Agenda de Igualdad, figuran dentro de las llevadas a cabo dentro 
del objetivo específico 1.3 “Avanzar progresivamente en la integración del principio de 
igualdad en los procedimientos administrativos”, la introducción de cláusulas de igualdad 
de mujeres y hombres en los contratos; así, en todos los pliegos de contratación aprobados 
(24), se ha incluido la cláusula de preferencia de adjudicación con las empresas que 
incluyan medidas de carácter social y laboral, que favorezcan la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, tales como planes de igualdad y medidas de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 

Se ha incluido como condición especial de ejecución en 11 pliegos de contratación que 
cuando sea necesario contratar personal, así como para la sustitución de bajas y 
vacaciones de los trabajadores, la contratación se realizará con personas que, cumpliendo 
los requisitos necesarios, estén incluidos en el colectivo de jóvenes en paro, 
fundamentalmente mujeres y dentro de éstas, mujeres víctimas de violencia de género. 

 ÁREA 2. EMPRESA, EMPLEO Y TECONOLOGÍA 

específico 2.1.6 “Incentivar la adopción de medidas de conciliación y corresponsabilidad”, 
destaca la convocatoria de subvenciones para el ejercicio del derecho de excedencia para 
el cuidado de hijas, hijos y menores a cargo para el cuidado de familiares de primer grado 
de consanguinidad o afinidad, en la que han resultado 173 beneficiarias de la reducción de 
la jornada laboral (frente a las 130 mujeres del año 2019) y 15 hombres (más del doble 
que en año 2019). 
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Así mismo, hacemos especial hincapié en la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 
del derecho de reducción de la jornada laboral para el cuidado menores de 12 años o 
personas con discapacidad o cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, en la que han resultado beneficiarias 332 mujeres y 31 
hombres. 

ÁREA 3. MEDIO RURAL. -Respecto al objetivo específico 3.6 “Incentivar la adopción de 
medidas de conciliación y corresponsabilidad en el medio rural”, debemos mencionar la 
ejecución del programa “Crecemos”, de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en centros 
infantiles en pequeños municipios del medio rural. 

ÁREA 4. EDUCACION Y JUVENTUD. - relativa a la transversalidad del principio de igualdad 
entre mujeres y hombre en el ámbito y comunidad educativa, prestando atención a la 
población joven. 

Se lleva a cabo desde el 2015 un programa específico de igualdad de género en 23 Centros 
residenciales de protección y reforma con el objetivo de visualizar la violencia de género 
entre adolescentes y en parejas de adolescentes; han participado en este programa en el 
año 2020 un total de 328 menores. 

Se ha llevado también a cabo actividades de sensibilización sobre igualdad en 7 
asociaciones juveniles en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León con 
108 mujeres y 97 hombres participantes. 

ÁREA 5. SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES: En relación al objetivo específico 5.1 “Desarrollar 
actuaciones de prevención y sensibilización en igualdad de género”, destacamos los 
siguientes programas, ejecutados por las Corporaciones Locales 

Igualmente, resaltamos las intervenciones desarrolladas con otras entidades que realizan 
programas de prevención de la violencia de género (centros municipales y asociaciones), 
y los programas “Gritando al mundo” junto con los programas de educación afectiva y 
sexual. 

ÁREA 6. VIOLENCIA DE GÉNERO: en materia de sensibilización, prevención y atención 
integral a las víctimas de violencia de género, destaca la aplicación de un protocolo 
específico de asistencia ambulatoria a mujeres drogodependientes en centros específicos, 
centros de día y residenciales que han atendido a un total de 962 mujeres. 

Entre las mujeres drogodependientes atendidas en los centros residenciales, se observa 
que el 40% son víctimas de violencia de género, de ellas el 50% presentó denuncia y el 80 
% tenía orden de alejamiento. 
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CUADRO 11. PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 
(CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES) 

2019 
Por su especial relevancia como órgano competente para impulsar la política de igualdad 
de género de la Comunidad, es necesario hacer un breve resumen respecto a las 
actuaciones desarrolladas por la Dirección General de la Mujer en el año 2019.  

En cuanto a la política de igualdad entre mujeres y hombres, se trabaja en diferentes 
áreas:  

Sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género: 

Los medios de comunicación operan como transmisores de mensajes de sensibilización y 
prevención de la violencia de género. Así a lo largo del año 2019, se han insertado 104 
mensajes a través de 16 medios de comunicación de prensa escrita. A través de 5 medios 
de comunicación radiofónicos se han emitido 197 mensajes o cuñas de radio. 

En el ámbito educativo: 

Para fomentar las vocaciones de niñas y jóvenes por las áreas de estudio tecnológicas se 
desarrolla desde 2017 el programa “STEM TALENT GIRL”, para el desarrollo del talento y 
el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas y se realiza también el Programa ADA 
con materiales didácticos adaptados a dos ciclos educativos (3º y 4º de primaria y 5º, 6º 
de primaria y 1º de ESO). 

Se lleva a cabo la Campaña “ENTRE IGUALES”, para fomentar entre el alumnado infantil y 
adolescente, valores basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
contribuyendo a eliminar comportamientos y actitudes que mantengan los estereotipos 
de género. 

Con las Universidades de Castilla y León, se han firmado 8 convenios y se concedió una 
subvención directa a cada una de las Universidades para la realización de las actuaciones 
de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. El importe total de la 
subvención ha ascendido a 410.100 €. 

Las entidades del Tercer Sector y el Consejo de la Juventud también han formado a 
estudiantes en igualdad y violencia de género, llegando desde 2016 a más de 18.000 
alumnos y alumnas. 

En el ámbito deportivo, de ocio y tiempo libre 

Se trabaja con niños, niñas, adolescentes, entrenadores, técnicos deportivos y monitores 
mediante formación y sensibilización en igualdad, contando para ello con el 
asociacionismo juvenil y las entidades deportivas. 

En el ámbito laboral 

Se colabora con los agentes sociales y económicos para promover la incorporación, 
promoción y estabilidad de las mujeres en el empleo, partiendo de su necesaria 
participación en las mesas de negociación de los convenios colectivos y de la eliminación 
de cláusulas discriminatorias que en ellos pudieran recogerse mediante subvenciones 
directas anuales a CCOO, UGT y CECALE para financiar los gastos de personal relativos a la 
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contratación de agentes de igualdad de oportunidades que desarrollan su actividad en las 
empresas y con los trabajadores y trabajadoras. 

Se distingue a las empresas comprometidas con la igualdad de género mediante el 
distintivo “Óptima Castilla y León”, el cual cada año es obtenido por un mayor número de 
empresas.  

Se ofrece a las empresas y entidades de Castilla y León ayudas económicas, formación 
online y presencial, asesoramiento individualizado e información para implantar medidas 
o planes de igualdad mediante el Programa IOempresas.  

La inserción laboral de mujeres especialmente vulnerables también es una prioridad  

Desde 2016 se desarrolla el Programa Empleo Mujer (PEMCYL), con el objetivo de facilitar 
la inserción socio laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, mediante la 
capacitación, mejora de la empleabilidad y acompañamiento en la búsqueda de empleo, 
con un porcentaje de inserción laboral de casi el 35%. 

Igualmente es esencial la colaboración con las entidades del tercer sector mediante la línea 
de subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación 
e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, destinando 240.000 
al año desde 2015. 

En cuanto a las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de género, se continúa 
avanzando en el desarrollo del Modelo de atención integral a víctimas de violencia de 
género “Objetivo Violencia Cero”: 

Aumentamos la financiación a corporaciones locales: diputaciones y ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes, por un importe total de 800.000 euros para financiar 
actuaciones de promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Seguimos avanzando en compartir información con fuerzas y cuerpos de seguridad, para 
integrar la información social de las víctimas en el sistema VIOGEN. Hemos extendido el 
acceso al Invige a Policía Local, a través de un convenio de colaboración con la FRMP. 

Con la entrada en vigor del Decreto 2/2019 de autorización y funcionamiento de centros 
de la Red de atención a víctimas de violencia de género, estamos homogenizando la 
atención en todo el territorio. 

Seguimos apostando por adecuar los recursos y servicios a las necesidades de las víctimas, 
atendiendo a las especialmente vulnerables como es el caso de mujeres con discapacidad 
o mujeres mayores de 65 años. 

Las cifras en la atención de los recursos y servicios que Castilla y León ofrece a las víctimas 
de violencia de género, hablan por sí solas de la efectividad de este trabajo en red: 

Más de 600 coordinadores de caso en todo el territorio. 

Informes de valoración de la situación de violencia de género realizados por los 
coordinadores de caso, profesionales de referencia para cada víctima. Cada uno de estos 
informes incluye la valoración de la vulnerabilidad social de cada víctima y su entorno, a 
través de una herramienta compartida entre todos los profesionales de servicios sociales 
y compartida con Sanidad, RVD-BCN, lo que evitará la doble victimización de una víctima, 
una vez que ha sido atendida en el sistema sanitario y pasa a servicios sociales para 
proveerla de los recursos y servicios que necesite. 



   
 

37 
 

5.534 profesionales que diariamente atienden a víctimas de violencia de género desde 
distintas competencias: Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Justicia. 

Se ha lanzado una nueva imagen institucional, integral e integradora, en relación con la 
violencia de género que utiliza la imagen de los Servicios Sociales que integra en sí misma 
el esfuerzo de todas las Administraciones Públicas y del Tercer Sector de la Comunidad: 
Junta de Castilla y León, Diputaciones, Ayuntamientos y Entidades Locales Menores y 
Entidades del Tercer Sector. 

Junto a esta imagen, la leyenda: Contra la violencia de género: Servicios Sociales de Castilla 
y León. Esta frase sintetiza el modelo de atención que gravita sobre el modelo de Servicios 
Sociales ÚNICO E INTEGRADO, como puerta de entrada al Sistema desde el que se activan 
y movilizan todos los recursos. 

Además del cambio de imagen institucional se han realizado dos campañas en torno al 25 
de noviembre, Día contra la Violencia de Género:  

Campaña específica contra la violencia de género: dirigida especialmente a personas 
mayores y jóvenes.  

Campaña contra agresiones sexuales: dirigida a entornos laborales y jóvenes.  

2020 
Por su especial relevancia como órgano competente para impulsar la política de igualdad 
entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género de la Comunidad, es 
necesario hacer una especial mención a las siguientes actuaciones desarrolladas por la 
Dirección General de la Mujer en el año 2020.  

En cuanto a la política de igualdad entre mujeres y hombres, uno de los compromisos de 
esta legislatura que podemos señalar como ampliamente cumplido y cuyas bases 
conforman el alineamiento completo de todas las organizaciones, administraciones y 
sociedad en torno a la igualdad de género es la RED SOCIAL por la igualdad y contra la 
violencia de género. 

Este nuevo enfoque de trabajo en Red, se concreta en la constitución de redes, que, 
conectadas entre sí, nos están permitiendo construir una política pública con perspectiva 
de género efectivamente transversal, fomentar la transferencia de conocimiento y cubrir 
necesidades no detectadas hasta ahora y cumplirán con el objetivo de prevenir y detectar 
casos de violencia de género. 

Las redes sociales constituidas en 2020 son: 

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

• Red de Entidades de Prostitución y Trata. Financiación: 337.500 en el año 2020. 

• Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León. 
Financiación: 239.390 € en 2020. 

•  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 
2020. 
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En cuanto a las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de género, se 
continúa avanzando en el desarrollo del Modelo de atención integral a víctimas de 
violencia de género “Objetivo Violencia Cero”. 

El año 2020 ha sido un año protagonizado por la pandemia generada por la COVID 
19 y las medidas que, para su control, se han adoptado por los gobiernos central y regional. 
Estas medidas han supuesto un cambio importante en la forma de relacionarnos y no han 
estado exentas de consecuencias para la atención a las víctimas de violencia de género. 
Por ello, Castilla y León declaró, desde el primer momento, la atención a las víctimas de 
violencia de género como servicio esencial. Mantuvo esta atención adaptándola, en los 
casos necesarios, a las nuevas circunstancias, pero manteniendo el nivel de prestaciones 
y servicios que integran la Red de Atención a Víctimas.  

 Se ha intensificado la colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno 
central, a través de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con el 
objetivo de mejorar la protección de víctimas con riesgo alto o extremo. 

Se pone en marcha el proyecto Atrapadas, para la atención durante este período 
de pandemia de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que se 
encuentran en situación irregular en España y que por ese motivo no pueden beneficiarse 
de los recursos puestos a disposición de las víctimas de violencia de género. Es un proyecto 
que está permitiendo atender a mujeres a las que la crisis sanitaria actual ha colocado en 
una situación de extrema vulnerabilidad.  

Finalmente podemos destacar la creación de una bolsa de empleo del Programa 
de Empleo Mujer Castilla y León (PEMCyL) que permitirá dar respuesta a la demanda de 
empleo provocada por la crisis sanitaria alineando esta demanda con los perfiles de las 
participantes en el programa PEMCYL de todas las provincias. 
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La misma Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Agenda ha formulado 

conclusiones evaluativas al final de cada informe anual. Estas evaluaciones tienen un 

componente de evaluación intermedia, con el objetivo de incorporar correcciones o 

innovaciones durante el periodo de vigencia de la Agenda. No obstante, la lectura e integración 

de estas evaluaciones anuales también sirve de apoyo a la evaluación final de la Agenda y, por 

este motivo, se detallan en los cuadros adjuntos (Cuadros 12 a 15). 

CUADRO 12. CONCLUSIONES 2017 

Es fundamental seguir incrementando el cambio en el sistema de recogida de datos desagregados por 
sexos en todos los ámbitos de actuación de la Administración, como requisito fundamental y previo para 
el diseño de medidas y actuaciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género 
adaptadas a la realidad y necesidades de la población. 

Es necesario reforzar los conocimientos en materia de género de las personas responsables de 
igualdad en cada una de las Consejerías y en general de las y los empleados públicos encargados de 
diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas con una perspectiva de género. 
Incidir en la formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Castilla y León, sobre 
todo de los servicios de normativa de todas las Consejerías, en la elaboración de los informes de 
impacto de género de las normas, proyectos de disposiciones administrativas de carácter general y 
planes que se sometan al Consejo Económico y Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de 
Castilla y León. 
En aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector público y la regulación del distintivo “ÓPTIMA 
CYL”, es necesaria la incorporación de cláusulas sociales en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres en los contratos que celebre la Administración así como en las convocatorias de subvenciones, 
previendo la necesidad de acreditar que las empresas cumplen con dichas cláusulas a través del 
distintivo “ÓPTIMA CYL”. 
Con el objetivo de hacer efectiva la Transversalidad de la igualdad de género dentro de la estructura de 
la Junta de Castilla y León, y sobre todo para la aplicación efectiva del Decreto 20/2018, de 5 de julio, 
por el que se regula el distintivo “ÓPTIMA CYL”, y a petición unánime de todas las personas integrantes 
del Comité de Igualdad, se propone realizar una ronda de reuniones entre personal de la Dirección 
General de la Mujer y los coordinadores de servicios de las distintas Consejerías, con el objetivo de 
reforzar la importancia del papel de los miembros del Comité de igualdad así como del cumplimiento y 
seguimiento de la Agenda 2020. El objetivo es que los responsables de igualdad de cada Consejería sean 
los interlocutores válidos ante la Consejería de Familia e I.O, para obtener la información necesaria y 
hacer el seguimiento oportuno del cumplimiento de las distintas medidas en el área de la igualdad de 
género. 

Hay que concluir, que en términos generales, el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad de Género 
2020 en el año 2017 es positivo, no solo porque el número de actuaciones ejecutadas es elevado, sino 
porque muchas de las actuaciones son de carácter institucional lo que conlleva un importante cambio 
en la cultura de la propia Administración, aspecto absolutamente imprescindible para que las políticas 
públicas profundicen en la integración del principio de igualdad de mujeres y hombres en nuestra 
sociedad. 
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CUADRO 13. CONCLUSIONES 2018 

De la evaluación realizada, se constata la existencia de ámbitos de actuación en los que hay que 
intensificar esfuerzos para lograr la consecución de los objetivos de igualdad y prevención de la violencia 
de género establecidos en la Agenda para la Igualdad de Género 2020. De esta manera se destaca que: 

A pesar de que se ha producido un gran esfuerzo y notable avance, es fundamental seguir 
incrementando el cambio en el sistema de recogida de datos desagregados por sexos en todos los 
ámbitos de actuación de la Administración, como requisito fundamental y previo para el diseño de 
medidas y actuaciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género adaptadas a 
la realidad y necesidades de la población. 
Es necesario reforzar los conocimientos en materia de género de las personas encargadas de la 
tramitación de contratos administrativos con el fin de proceder a una correcta incorporación de 
cláusulas sociales en materia de igualdad de género. 
Es preciso que las Consejerías transmitan con carácter semestral a los responsables de igualdad, el nº 
de contratos que tramitan en los que incorporan clausulas sociales en materia de igualdad de género 
y el tipo de cláusula de igualdad de género. 
Incidir en la formación al personal al servicio de la Administración de la Junta de Castilla y León, sobre 
todo de los servicios de normativa de todas las Consejerías, en la elaboración de los informes de 
impacto de género de las normas, proyectos de disposiciones administrativas de carácter general y 
planes que se sometan al Consejo Económico y Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de 
Castilla y León. 
Hay que concluir que, en términos generales, el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad de Género 
2020 en el año 2018 es positivo, no ya solo porque el número de actuaciones ejecutadas es elevado, 
sino por la cuantía presupuestaria dedicada a este fin en dicho año. 

En concreto, solo en el año 2018, se ha duplicado el presupuesto que estaba previsto destinar a la 
ejecución de la Agenda durante todo el periodo 2017-2020. 

Sin duda, el Pacto de Estado contra la violencia de género ha supuesto un impulso económico a las 
medidas que en esta área se venían realizando en nuestra Comunidad y que conforman un área de 
actuación específico de la Agenda. 

Es preciso poner de manifiesto que el área que concentra mayor esfuerzo presupuestario es el relativo 
al área 2 “Empleo y empresa y tecnología”. 

Es en esta área donde se destina más del 60% del presupuesto, siendo una muestra de la decidida 
apuesta que la Junta de Castilla y León realiza en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral. En concreto en 2018, y en el marco del diálogo social se han fomentado 
diversas medidas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad, 
las cuales tienen una clara incidencia en el ámbito de la empresa y el empleo. 

Finalmente, es interesante destacar la importancia de las medidas del área 1 dedicado a “Política 
institucional”, lo que pone de manifiesto que se sigue avanzando en ese necesario cambio en la cultura 
de la propia Administración autonómica, que conduzca a una planificación y ejecución de todas las 
políticas públicas y del gasto público, plenamente igualitarios entre las mujeres y hombres de Castilla y 
León. 

 



   
 

41 
 

CUADRO 14. CONCLUSIONES AÑO 2019 

Hay que concluir que, en términos generales, el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad de Género 
2020 en el año 2019 es positivo, no ya solo porque el número de actuaciones ejecutadas es elevado, 
sino por la cuantía presupuestaria dedicada a las mismas. 

Se observan avances en todas las Consejerías en cuanto al Área 1 de Política Institucional, en cuanto a 
la recogida de datos desagregados por sexo, utilización de un lenguaje inclusivo y transversalización del 
principio de igualdad de género en las políticas públicas desarrolladas en cada ámbito respectivo. 

Es preciso poner de manifiesto que el área que concentra mayor esfuerzo presupuestario es el relativo 
al Área 2 “Empleo y Empresa y Tecnología”. 

Se han incrementado las acciones positivas específicas dirigidas a mujeres para incrementar su nivel de 
empleabilidad y sus posibilidades laborales y de ascenso. 

Es en esta área donde se destina más del 70% del presupuesto, siendo una muestra de la decidida 
apuesta que la Junta de Castilla y León realiza en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral y fruto del exitoso diálogo social existente en la Comunidad. En concreto 
en 2019, y en el marco de dicho diálogo, se han fomentado diversas medidas en materia de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad, las cuales tienen una clara incidencia en el 
ámbito de la empresa y el empleo. 

Asimismo, el Área 3, relativa al medio rural, absorbe gran cantidad de presupuesto ejecutado de la 
Agenda, así como en cuanto a número de actuaciones, como no puede ser de otra manera en una 
comunidad como Castilla y León. 

Por otra parte, de la evaluación realizada, se constata la existencia de ámbitos de actuación en los que 
hay que intensificar esfuerzos para avanzar en la consecución de los objetivos de igualdad y prevención 
de la violencia de género establecidos en la Agenda para la Igualdad de Género 2020. 

A pesar de que se ha producido un gran esfuerzo y notable avance, es fundamental seguir avanzando 
en el sistema de recogida de datos desagregados por sexos en todos los ámbitos de actuación de la 
Administración, como requisito fundamental y previo de conocimiento de las brechas de género 
existentes que permita posteriormente el diseño de medidas y actuaciones de promoción de la igualdad 
y prevención de la violencia de género eficaces y adaptadas a la realidad de la población. 

Es necesario seguir esforzándonos en la formación del personal de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León para que se avance en la integración transversal del principio de igualdad de género 
en todas las políticas públicas de la Administración Autonómica. 
En particular, y como consecuencia de los cambios en la normativa en materia de contratación, es 
necesario seguir reforzando los conocimientos en materia de género de las personas encargadas de la 
tramitación de contratos administrativos con el fin de incrementar la correcta incorporación de 
cláusulas sociales en materia de igualdad de género en los pliegos de contratación. 
Asimismo, hay que incidir en la formación del personal de los servicios de normativa de todas las 
Consejerías, en relación a la elaboración de los informes de impacto de género de las normas, proyectos 
de disposiciones administrativas de carácter general y planes que se sometan al Consejo Económico y 
Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León. 
Las políticas de inserción sociolaboral de las mujeres y de mejora de la empleabilidad son esenciales y 
hay que continuar incidiendo en ellas, ya que son un elemento clave en la lucha por la independencia 
económica, la igualdad salarial y la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la realidad 
social y económica. 
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Finalmente, para concluir, la importancia de las medidas del Área 1 “Política institucional”, pone de 
manifiesto que se sigue avanzando en el necesario cambio en la cultura de la propia Administración 
Autonómica, que conduzca a una planificación y ejecución de todas las políticas públicas y del gasto 
público que permitan la superación 

  

CUADRO 15. CONCLUSIONES AÑO 2020 

Hay que concluir que, en términos generales, el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad de Género 
2020 en el año 2020 es positivo, a pesar de las dificultades por la crisis sanitaria, debido a la cuantía 
presupuestaria dedicada a este fin en dicho año. 

Es preciso poner de manifiesto que el área que concentra mayor esfuerzo presupuestario es el relativo 
al área 2 “Empleo y empresa y tecnología”. 

Es en esta área donde se destina más del 70% del presupuesto, siendo una muestra de la decidida 
apuesta que la Junta de Castilla y León realiza en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral. Se han fomentado diversas medidas en materia de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad, las cuales tienen una clara incidencia en el ámbito 
de la empresa y el empleo. 

En relación al área de actuación relacionado con la violencia de género, sin duda, el Pacto de Estado 
contra la violencia de género ha supuesto globalmente un impulso económico a las medidas que se 
venían realizando en nuestra Comunidad. 

Finalmente, es interesante destacar la importancia de las medidas del área 1 dedicado a “Política 
institucional”, lo que pone de manifiesto que se sigue avanzando en ese necesario cambio en la cultura 
de la propia Administración autonómica, que conduzca a una planificación y ejecución de todas las 
políticas públicas y del gasto público, plenamente igualitarios entre las mujeres y hombres de Castilla y 
León. 
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 4 INFORME DE INDICADORES 

La Agenda 2020 definía un número cercano a 425 indicadores para valorar el 

cumplimiento de las actuaciones previstas. Se trata de indicadores de evaluación de resultados, 

que ayudan a elaborar el cuadro de mando de las actuaciones, pero que no inciden 

excesivamente en la evaluación de impacto. Durante todo el proceso de ejecución de la Agenda 

se han evaluado y desarrollado estos indicadores, que han permitido controlar el cumplimiento 

de objetivos y de compromisos. 

De manera general se pueden apuntar las siguientes conclusiones: 

1. Estos indicadores generan una información muy valiosa, pero con dificultades 

de síntesis. En un informe global de evaluación de la Agenda 2020 no es posible 

analizar individualmente las 758 actuaciones.  

2. Existe un elevado nivel de cumplimiento de compromisos. En líneas generales, 

las actuaciones previstas se han realizado siguiendo el plan establecido. De 

hecho, la incidencia de La COVID no ha afectado de manera importante el 

cumplimiento de las líneas de actuación previstas, aunque ha cambiado el 

formato de alguna de ellas. 

3. En algunas actuaciones, como las relacionadas con la desagregación estadística 

o con el lenguaje no discriminatorio, es difícil valorar el grado de cobertura 

alcanzado por las actuaciones respecto al total de necesidades. Se cuenta con 

buenos indicadores de resultados, pero hace falta realizar valoraciones 

relativas. 

4. Es especialmente valioso el que los indicadores desagreguen la estadística en 

función del género. Gran parte de la información recogida en los indicadores se 

realiza con enfoque de género. 
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5. Los indicadores apuntan a un buen nivel de eficiencia, en parte por el uso de 

medios propios en muchas actuaciones. Esta eficiencia parece evidente en las 

acciones de formación, en las cuales se cuenta con altos volúmenes de personas 

beneficiarias partiendo de presupuestos moderados. En todo caso, esta 

afirmación necesitaría más contraste y verificación 
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5 INFORME CUALITATIVO 

Los resultados del presente epígrafe recogen las aportaciones planteadas por los 

distintos actores implicados en el proceso de evaluación, tanto de forma oral como escrita. 

La interacción se ha realizado de manera fundamentalmente telemática en los 

contextos que a continuación se detallan: 

 Comisión de Evaluación y Seguimiento a través de sus valoraciones anuales 

 Representantes de las Consejerías en la Comisión de Evaluación y Seguimiento 

a partir de sus aportaciones individuales 

 Responsables del área de Mujer de las Gerencias Territoriales de la Gerencia de 

Servicios Sociales 

 Participantes en los grupos focales de usuarias y beneficiarias. 

Es muy importante señalar y poner en valor la alta calidad de las aportaciones recibidas 

y su rigor y neutralidad. En las valoraciones expresadas, oralmente o por escrito, ha sido 

constante el tono constructivo, analítico y consensual. La importancia de la materia tratada y el 

alto nivel de compromiso de las personas participantes ha puesto la mejora en el centro de los 

objetivos, muy por encima de otros posibles intereses. 

El presente epígrafe recoge la síntesis de un importante volumen de aportaciones. Por 

la propia naturaleza de los informes de evaluación, ha sido necesario resumir y comprimir 

valoraciones muy valiosas y en ocasiones extensas, intentando no perder ni la riqueza de las 

aportaciones ni alterar el sentido de las propuesta.  

 

  



46 
 

5.1 Fortalezas de la Agenda 2020 

A continuación, se detallan las fortalezas enunciadas por los diferentes actores 

implicados. En la medida de lo posible se ha intentado respetar la redacción y forma de 

expresión en la que las personas participantes expresaron su opinión. Se ha intentado recoger 

la totalidad de aportaciones, aunque por necesidad de síntesis se han resumido 

significativamente el contenido. 

FORTALEZA 1. ENFOQUE DE LA AGENDA: La primera fortaleza detectada es la propia 

existencia de la Agenda. En este sentido, cuenta con una valoración general positiva como 

marco de intervención y planificación de las políticas públicas en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

FORTALEZA 2. CONTEXTO PROPICIO: Algunas fortalezas planteadas tienen más que ver 

con el contexto que con la propia Agenda. En este sentido se señala la abundante normativa y 

bibliografía de calidad existente en temas de igualdad, el efecto dinamizador del Pacto de 

Estado y el aumento de la conciencia general de desigualdad e inequidad por razón de género 

FORTALEZA 3. ESTRUCTURA ADECUADA: Respecto al diseño de la Agenda, se pone en 

valor la pertinencia de los principios rectores, especialmente en lo relativo a la transversalidad 

y el principio de participación, experimentando un avance significativo en ambos con respecto 

a planes anteriores. También se valora positivamente el nivel de concreción y detalle de las 

actuaciones contempladas en cada área, así como la inclusión de indicadores de realización. 

La estructura se valora como adecuada y se señala que el diseño basado en seis áreas a 

partir de las cuales se articulan los objetivos generales, específicos y actuaciones a desarrollar 

es un formato claro y adecuado . 

Se valora positivamente la presencia del Área de Mujer Rural en el diseño de áreas y la 

priorización de esta materia en las actuaciones. Se pone en valor que Castilla y León de un 

protagonismo especial a esta temática. 
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FORTALEZA 4. OBJETIVOS PERTIENTES: Se valora positivamente y la necesidad de 

trabajar la igualdad en las diferentes áreas y consejerías para reducir la desigualdad y conseguir 

una mayor sensibilización  

FORTALEZA 5. DISEÑO Y ENFOQUE TRANSVERSAL: En cuanto al enfoque de trabajo 

transversal, que implica una relación interconsejerías, interadministraciones y con los diferentes 

agentes sociales, se valora positivamente, tanto el diseño como el funcionamiento de esta 

transversalidad.  

FORTALEZA 6. TRABAJO EN RED: Se ha valorado positivamente por algunas personas 

participantes la apuesta por el trabajo en red, especialmente la creación de la Red Social por la 

igualdad y contra la violencia de género, que ha permitido una clara coordinación entre la 

administración y las entidades que trabajan con mujeres, aportando alternativas desde una 

visión transversal e integradora. 

FORTALEZA 7: ESFUERZO PRESUPUESTARIO: se considera una fortaleza la entidad del 

esfuerzo presupuestario y el que la Agenda 2020 cuente con un presupuesto claro desde su 

diseño y que haya existido una dinámica de incremento permanente del presupuesto. 

FORTALEZA 8: LIDERAZGO EFICAZ: Se considera una clara fortaleza el liderazgo y 

vertebración de la Agenda a partir de la tarea de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades a través de la Dirección General de la Mujer. Existe un amplio consenso a la hora 

de valorar positivamente la labor de coordinación.  

FORTALEZA 9. MOTIVACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: Se señala el buen nivel de 

motivación y compromiso de la administración, las Consejerías, los diferentes agentes y la 

sociedad en su conjunto. No obstante, se señala que existe una gran diversidad en los niveles 

de compromiso, pero se valora como especialmente alto el de las personas que lideran aspectos 

relacionados con igualdad. 
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FORTALEZA 10. DINÁMICA DE CRECIMIENTO: Varias intervenciones señalan la 

evolución positiva de las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años, que fomentan un 

entorno favorable a la transversalidad de género en las políticas públicas.  

FORTALEZA 10. ESFUERZO DE EVALUACIÓN: La concepción de la evaluación de la 

Agenda 2020 se considera positiva, no sólo como una medición final del proceso, sino como un 

punto de partida para la toma de decisiones. También se valora positivamente el proceso de 

evaluación anual. 

FORTALEZA 11. ACTUACIONES ESPECIALMENTE EFICACES. Al margen de los principios 

generales, algunas actuaciones han sido especialmente valoradas y consideradas como 

“fortalezas” de la agenda. En la tabla adjunta se recogen las que han sido más frecuentemente 

citadas. 

ACTUACIONES VALORADAS COMO FORTALEZA DE LA AGENDA 

DESAGREGACIÓN POR SEXO EN LAS ESTADÍSTICAS. Existe un amplio consenso sobre la 
importancia de que la Agenda incluya gran diversidad de actuaciones dedicadas a promover la 
publicación de estadísticas que tengan los datos desagregados por sexos. El tratamiento de datos 
desagregados por sexos será un indicador clave para valorar las desigualdades existentes y, en 
su caso, poner en marcha políticas precisas para combatirlas. 

APUESTA POR LA FORMACIÓN: La presencia de actuaciones de formación continua en todas las 
áreas definidas en la Agenda y el esfuerzo realizado en esta materia. Se pone en valor la 
formación en igualdad para administraciones, personal técnico y personal de atención directa de 
la administración. 

ACTUACIONES DE FORMACIÓN A PROFESIONALES DE ASISTENCIA PERSONAL. Se valora muy 
positivamente acciones de formación encaminadas a esta materia y se indica su impacto positivo 
en el movimiento asociativo y en el establecimiento de colaboraciones posteriores. 

ACTUACIONES DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO: Se valora como una fortaleza la 
realización de acciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género 
financiadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para su ejecución por parte 
del movimiento asociativo 

MODELO “VIOLENCIA CERO”: Se valora positivamente y como fortaleza de la Agenda al Modelo 
de atención integral a víctimas de violencia de género “Violencia Cero”. Y se indica su importancia 
y la posibilidad de un tratamiento especial en futuros documentos de planificación. 
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ALQUILER SOCIAL: Se valora positivamente la promoción del alquiler social para mujeres víctimas 
de violencia de género, como medida necesaria para dotar de recursos a las mujeres más 
vulnerables, y ofrecerlas una salida adecuada. 

PRÁCTICA DEPORTIVA PARA NIÑAS Y MUJERES. Se considera una fortaleza las actividades de 
fomento de la práctica deportiva entre las niñas y mujeres, como colectivo de población con una 
menor tasa de participación. 

FORMACIÓN A FORMADORES: Se valora positivamente las iniciativas de formación a las personas 
orientadoras y profesorado de los centros educativos, en igualdad de género. 

FOMENTO DEL LENGUAJE INCLUSIVO: Se valora positivamente la preocupación por la perspectiva 
de género y lenguaje inclusivo en planes y programas. 

PARTICIPACIÓN: Se considera una fortaleza el fomento de la cultura del debate y el diálogo a 
través de las reuniones del Consejo Regional de la Mujer y de la Comisión Técnica y fomento de 
la evaluación de la planificación. 

 5.2 Áreas de mejora de la Agenda 2020 

Las mismas personas que participaron exponiendo fortalezas tuvieron ocasión de 

establecer las áreas de mejora de la Agenda como instrumento de planificación de las 

actuaciones de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia de género. 

No existen grandes contradicciones entre las personas participantes, aunque hay 

aspectos que han sido valorados, alternativamente, como debilidad o fortaleza. A continuación, 

se detallan las aportaciones recogidas de forma sintética. 

1º: PROBLEMAS DE ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS. Se ha señalado que sería 

deseable la elaboración de un árbol de objetivos más estructurado y que todas las áreas 

contaran con los mismos objetivos generales y con objetivos específicos adaptados a cada una 

de ellas. También se ha señalado la pertinencia de articular las medidas con los retos de los ODS. 

2º: PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD: Existen aportaciones 

diversas sobre la necesidad de coordinación interadministrativa/interconsejerías, siendo 

especialmente frecuentes las valoraciones que hacen referencia a la necesidad de potenciar la 

coordinación entre la Consejería de Familia e IO y la Consejería de Empleo, especialmente en 



50 
 

materia de inserción sociolaboral e intermediación laboral para la empleabilidad y contratación 

de mujeres víctimas de violencia de género, y para la realización de actuaciones de capacitación 

e inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión o necesidades especiales. 

A pesar de la valoración general positiva del diseño transversal de la Agenda 2020, se 

detectan procesos en los que falta coordinación e implicación de todos los agentes. De la misma 

manera, se señala la necesidad de evitar duplicidades y generar sinergias que optimicen los 

recursos empleados y evitar solapamientos o medidas paralelas en cada consejería. Se propone 

promover programas uniformes más ambiciosos y mejor dotados de medios materiales y 

personales. 

Se ha señalado la dificultad del personal técnico que asume roles en materia de igualdad 

en las consejerías y gerencias territoriales para influir y movilizar a la administración debido a 

su limitada capacidad de decisión. 

3º: LIMITACIONES Y AMBIGUEDADES PRESUPUESTARIAS. En materia presupuestaria 

se detecta como debilidad la indefinición existente en el cómputo de presupuesto ejecutado 

para cada área y cada Consejería en relación a las actuaciones contempladas en la Agenda. 

Paralelamente, existen aportaciones que consideran que el presupuesto no es acorde con la 

ambición de los objetivos. 

4º: PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL VOLUMEN, GESTIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS. Uno de los temas más recurrentes en las aportaciones hace referencia 

al perfil de responsable de igualdad Existe una cierta coincidencia sobre la existencia de 

debilidades relacionadas con este perfil. De manera concreta, se señala que es necesario incidir 

más en la formación, estabilidad y definición de funciones para el perfil de Agente de Igualdad 

y se apunta a que se debería definir una formación específica.  

De manera general, se recogen aportaciones que hablan de la limitación de los recursos 

humanos dedicado a la puesta en marcha de las actuaciones contempladas en la Agenda. 

También hay diversas opiniones que señalan necesidades de formación en amplios 

colectivos de la administración, se hace referencia tanto a desconocimiento del personal técnico 
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en temas de la administración local, necesidad de formación especializada en violencia de 

género al personal de las oficinas de empleo, personal de justicia y fuerzas y cuerpos de 

seguridad y personal sanitario, y, de manera general, se citan necesidades de formación sobre 

igualdad en otros muchos colectivos. 

5º: POCA AMBICIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LA AGENDA. Se detectan carencias en 

los procesos de difusión y conocimiento interno de las actuaciones, tanto entre los miembros 

del Consejo Regional de la Mujer, asociaciones y entidades sociales que desarrollan programas 

de intervención o la ciudadanía en general. 

6º: CARENCIAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN. En materia de evaluación se señala la 

dificultad de evaluar el impacto real de las medidas y la necesidad de depurar el sistema de 

indicadores para poder valorar el correcto seguimiento y evaluación de las actuaciones 

programadas. Algunos actores también reivindican más papel al Consejo Regional de la Mujer 

en el proceso de evaluación. 

Se señala la necesidad de valorar la eficacia de la Agenda en términos de cambios 

globales en la situación de la mujer en la Comunidad de Castilla y León. Se señala la dificultad 

de realizar atribuciones (los cambios de la igualdad dependen de muchos factores) y problemas 

de carácter temporal (los impactos se generan a medio plazo) 

Se habla del riesgo de poca profundidad en la evaluación, al no contemplar los impactos 

a medio y largo plazo. Ha habido participantes que señalaban como deseable la evaluación de 

las políticas con enfoque de género. 

7º: ESCASO PROTAGONISMO DE LA DIVERSIDAD. Un tema especialmente presente en 

las valoraciones es que la Agenda no plantea actuaciones especialmente adaptadas a las 

situaciones de discriminación interseccional e intercultural, que implican la condición de mujer 

junto a otros muchos factores de exclusión por razones de etnia, religión, origen nacional, clase 

social, nivel educativo, discapacidad u orientación sexual. Se señala que este enfoque está poco 

presente en los principios y en las actuaciones de la Agenda y que se detecta una carencia de 

formación en la materia. Se señala, en concreto, la necesidad de un abordaje intercultural de la 
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promoción de la igualdad y, además, contemplar la situación específica de las mujeres con 

discapacidad y con enfermedad mental. 

8º. ESCASA PRESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: Aunque el diagnostico de las mujeres en 

Castilla y León que precede al diseño de la Agenda 2020 se considera positivo, en el desarrollo 

del conjunto de las actuaciones y medidas, varias aportaciones inciden en un déficit en el 

reconocimiento a la diversidad de las mujeres de la región. En parte, es debido a la poca 

presencia de la investigación dentro de las actuaciones de la Agenda y a la ausencia de análisis 

realizados con perspectiva de género. 

9º. ESCASA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TERRITORIAL: La Agenda no contempla en su 

diseño la necesidad de contemplar la idiosincrasia de cada territorio de la comunidad a la hora 

de implementar acciones y propuestas. De la misma manera, se destaca la necesidad de 

disponer de datos desagregados por provincias y tipo de municipio. 

10º. ACTUACIONES. No han sido excesivas las críticas formuladas contra actuaciones 

concretas, siendo más frecuentes las valoraciones negativas por “ausencia” de actuaciones. En 

todo caso, en la tabla adjunta se señalan las debilidades relacionadas con las siguientes 

actuaciones : 

ACTUACIONES VALORADAS COMO DEBILIDADES DE LA AGENDA  

Existe escasa información del acceso a una vivienda de protección pública a las mujeres víctimas 
de violencia de género.  

Dificultades de las mujeres con la administración electrónica, especialmente en el caso de las 
mujeres con dificultades singulares y/o en riesgo de exclusión social.  

Durante los meses en los que este modelo de relación era la única alternativa, muchas mujeres, 
han estado privadas de este recurso bien por falta de competencias bien por accesibilidad. 

Existe una carencia de programas especiales de empleo para mujeres con discapacidad. 

Se detecta una necesidad de mejora y servicios en el medio rural para ayudar a las mujeres  
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TABLA COMPARATIVA ENTRE FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA DE LA AGENDA 2020 

DIMENSIÓN FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA 

ENFOQUE de la 
AGENDA:  

Buen enfoque general e iniciativa de promover un documento 
de planificación 

Poca experiencia y conocimiento adquirido en cuanto a planificación 
en materia de igualdad y violencia de género. 

ESTRUCTURA DE LA 
AGENDA:  

Principios rectores pertinentes y alto nivel de concreción. 
También se valora la claridad de la estructura. 

No se citan debilidades en materia de estructura 

OBJETIVOS:  Se valoran como pertinentes y adecuados al contexto Objetivos poco estructurados entre sí. Necesidad de vincular 
objetivos con referentes globales (ODS, por ejemplo) 

TRANSVERSALIDAD:  Se valora positivamente el diseño y el funcionamiento de las 
relaciones transversales 

Se señalan dificultades de coordinación, riesgos de solapamientos y 
duplicidades, dificultad de los representantes para incidir en sus 
administraciones de referencia. 

TRABAJO EN RED:  Se valoran positivamente la constitución de redes de trabajo y 
las dinámicas generadas. 

No se señalan debilidades en la materia. 

PRESUPUESTO:  Se valora la concreción del presupuesto en el primer documento 
y su tendencia creciente. 

Limitación del presupuesto y problemas en los criterios de cómputo 
presupuestario. 

LIDERAZGO:  Se valora positivamente el liderazgo de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y de la Dirección General de Mujer 

No se citan debilidades en materia de liderazgo 

RECURSOS 
HUMANOS:  

Alto nivel de motivación de las personas directamente 
implicadas. 

Dificultades específicas del rol de agente de igualdad, tanto en el 
volumen de dotación, la definición de sus funciones y las exigencias 
formativas para su desempeño. 

Limitación de recursos humanos para el desempeño de las funciones 
contempladas en la Agenda 

DINÁMICA:  La dinámica presupuestaria y de actuaciones ha sido adecuada 
y no se ha visto alterada por La COVID 19 

Se cita puntualmente el escaso incremento del número de 
actuaciones. 
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COMUNICACIÓN No se citan fortalezas específicas en materia de comunicación. Se detectan carencias en los procesos de difusión y conocimiento 
interno de las actuaciones 

EVALUACIÓN:  El diseño de la evaluación es pluralista y adecuado La evaluación, tal y como está planteada, tiene dificultades para 
valorar el impacto real de la Agenda 2020. Existe poca información 
sobre el impacto a medio plazo. El nivel de participación es valorado 
como poco pluralista. 

COLECTIVOS 
DESTINATARIOS 

No se señalan fortalezas específicas Se señala que algunas actuaciones no contemplan suficientemente 
la interseccionalidad y la agregación de factores de discriminación 
en el caso de las mujeres de Castilla y León. Se señalan carencias en 
la respuesta que se da a la diversidad de las mujeres. 

INVESTIGACIÓN No se señalan fortalezas específicas Se señala la ausencia de protagonismo de la investigación en la 
redacción de la Agenda 2020. Se señalan problemas por ausencia de 
información sobre tendencias e impacto de las actuaciones. 

ACTUACIONES: Se señalan una serie de actuaciones consideradas de alta 
relevancia (ya sea en su diseño o en su desempeño) 

Se señalan una serie de actuaciones cuyo desempeño ha sido débil. 
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 5.3 Síntesis de las propuestas planteadas en el proceso de evaluación 

Todos las personas participantes plantearon medidas y actuaciones de mejora. En ellas 

se integran propuestas que inciden en continuar con determinadas actuaciones junto a otras 

que proponen nuevas líneas de acción. A continuación, se enumeran de manera resumida las 

propuestas.  

PROPUESTAS DE ENFOQUE: Se considera necesario dar continuidad a las acciones 

planteadas en la Agenda 2020 pero avanzando hacia planteamientos más ambiciosos en algunos 

aspectos y de consolidación en otros.  

PROPUESTAS DE ESTRUCTURA: Diversas aportaciones manifiestan su valoración 

positiva de las áreas de intervención tal y como están definidas, señalándose la necesidad de 

mantener el área de Salud y Políticas Sociales que ha ayudado a diseñar e implementar 

actuaciones dirigidas a aquellas mujeres que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad. También se señala la necesidad de fortalecer el área de política institucional 

como requisito para fomentar la cultura de igualdad en los distintos centros directivos y 

favorecer la transversalidad del género en las actividades de las distintas consejerías. 

Se señala que, aunque la implicación de las consejerías es alta, como consecuencia de 

las propias competencias que ejercen las mismas, la temática de la igualdad no afecte por igual 

a todas. Unas tienen objetivos directos en materia de igualad y otras sólo quedan afectadas de 

forma indirecta. Por ello, en muchos casos a la hora de elaborar el próximo documento debería 

hacerse un esfuerzo en explicitarse de una forma muy clara los objetivos generales y más aún 

los específicos, no siendo necesario en muchos supuestos descender a tantas actuaciones, que 

a veces se solapan. 

PROPUESTAS DE PROMOCIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD: Las aportaciones defienden 

la transversalidad entendida como cooperación interdepartamental, colaboración con 

entidades locales, así como con el tejido empresarial y asociativo. Se señala la necesidad de 
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promover la creación de órganos: “Establecimiento de Grupos o Comisiones de Igualdad que 

garanticen la transversalidad de la Igualdad en las distintas áreas de las instituciones.” 

También se apunta la necesidad de promover actividades transversales: “Potenciar la 

realización conjunta de actividades entre consejerías, en las materias en las que se considere 

que la colaboración aumenta su eficacia.” 

Por último, se señala la necesidad de una cultura compartida y se propone “Implicar 

desde el principio a las Direcciones de las instituciones en el conocimiento del enfoque de género. 

Realizar jornadas formativas para personal directivo sobre incorporación práctica del enfoque 

de género en las instituciones, que resulte motivadora” 

PROPUESTAS EN MATERIA DE TRABAJO EN RED: El trabajo en Red se valora 

positivamente porque permite la unificación de criterios, el contacto con referentes de distintas 

zonas y áreas, compartir y aprender de las buenas prácticas, generar sinergias y facilita el trabajo 

transversal y en equipo. Se propone continuar con el esfuerzo y “establecer redes sociales 

interprofesionales que avance en igualdad”. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE LIDERAZGO: Partiendo de una valoración positiva del 

papel de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General 

de Mujer como eje impulsor, se señala que su papel debe mantenerse para futuras 

planificaciones. Una entidad participante propone que la Dirección General de la Mujer plantee 

consideraciones tras la evaluación (parcial y general) para implicar a las otras direcciones. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN: Sería conveniente que las entidades y 

asociaciones que trabajan de cerca con violencia de género tengan un papel más activo en los 

planteamientos que se propongan y se las tenga más presente.  

PROPUESTAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS: Se propone el Fomento de la 

contratación y la formación a agentes de igualdad. En este sentido, se insiste tanto en dar 

formación a las personas que ya están trabajando como en definir y/o incrementar el nivel 

formativo que deben tener las personas que ocupen estos puestos. Una propuesta señala la 
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necesidad de exigir formación específica de nivel master de cara a poner en valor la figura de 

Agente de igualdad. 

También se propone dar formación específica a estos agentes de igualdad en aspectos 

que recojan la diversidad de situaciones de las mujeres de Castilla y León, haciendo referencia 

expresa a la formación específica en discapacidad. 

Por último, se propone el reconocimiento de la figura de responsable de igualdad en los 

centros educativos de Castilla y León 

PROPUESTAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN: Diversas propuestas inciden en la 

Difusión de las acciones de igualdad desarrolladas en Castilla y León y la celebración de Jornadas 

de presentación de buenas prácticas en igualdad y violencia de género en todos los ámbitos. De 

esta forma se incentivaría la inclusión del enfoque de género y además se visibilizaría lo que ya 

se está haciendo. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN: Se señala que es necesario seguir creando 

conocimiento en el ámbito de las innovaciones de género. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN: Se señala la necesidad de invertir 

presupuesto en investigación con perspectiva de género, apoyando la creación de grupos de 

investigación al respecto.  

Este apoyo a la investigación se plantea porque se detectan necesidades de 

conocimiento en materias como la violencia de género o salud, pero en líneas generales se 

defiende el incorporar la perspectiva de género a cualquier tipo de investigación en la que sea 

pertinente este enfoque.  

Por último, algunas personas participantes en la evaluación han propuesto estudios 

específicos, como la realización de una encuesta poblacional tanto de violencia de género como 

de igualdad en la Comunidad, del tipo que realizan otras Comunidades Autónomas, o un estudio 

del impacto de la pandemia en la situación de la mujer (específicamente en la generalización de 

nuevos tipos de violencia hacia las mujeres jóvenes). 
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PROPUESTAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN. La evaluación es receptora de diversas 

propuestas de mejora e innovación. Por una parte, se habla de consolidar un modelo de 

evaluación orientado a resultados, que permita conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 

del sistema, tanto de las personas como de organismos, agentes sociales, instituciones, etc. En 

el mismo sentido se manifiesta otra propuesta que defiende la realización de evaluaciones de 

eficacia e impacto con un margen temporal de un año o después de concluida una actuación. 

Una persona/entidad propone evaluar el desempeño de los profesionales, sobre todo 

el de aquellas personas con atención directa a mujeres en áreas especialmente sensibles, 

contando para ello con encuestas de satisfacción a las mujeres atendidas, en las que se las 

pregunte, directamente, sobre aspectos relacionados con su apreciación del trato recibido en 

materia de igualdad de género. 

Por último, también se señala la conveniencia de impulsar, como política palanca, la 

trasformación de la digitalización de las administraciones públicas mediante el desarrollo de 

procesos que permitan una gestión eficiente de los datos y que permitan disponer de ellos en 

el volumen y momento adecuado para que puedan contribuir al éxito de políticas públicas 

destinadas al fomento de igualdad. 

En todos estos aspectos, se insisten en la necesidad de desagregar por géneros en la 

estadística. 

Propuesta de actuaciones concretas. Las mejoras formuladas por las personas 

participantes también hacían referencia a la oportunidad de mantener líneas de actuación o de 

crear nuevas actuaciones. En los siguientes epígrafes se recogen estas aportaciones clasificadas 

en función de las áreas de la Agenda y respetando, en lo posible, la redacción con la que fueron 

formuladas. 

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 1: Política institucional. 

1. Actuaciones en materia de desagregación de datos. Partiendo del protagonismo que 

han tenido en la Agenda 2020 las medidas de fomento de la desagregación de datos por 
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sexo, se señala que no es un objetivo logrado y que es fundamental reiterar esfuerzos y 

evaluar el nivel de éxito de estas actuaciones. 

2. Análisis de normativa con perspectiva de género. Respecto al análisis con perspectiva 

de género en los informes, programas, normativa, proyectos de investigación, etc., se 

señala que debería realizarse una exigencia real con establecimiento de normas de 

calidad en estos programas y proyectos de investigación. No existe un comité experto 

en género que realice esta evaluación y, por ello, la mayoría de los documentos, 

programas y proyectos siguen sin aplicarlo por la dificultad de revisar todo el volumen 

documental. 

3. Actuaciones de promoción del lenguaje inclusivo. Aunque ha sido un aspecto con una 

presencia poco continuada en las aportaciones, se señala la pertinencia de que el futuro 

documento de planificación siga apoyando el uso del lenguaje inclusivo en documentos 

oficiales, en cláusulas sociales y en las convocatorias de los distintos procesos selectivos 

para el acceso a la administración. También se ha propuesto que, en la elaboración de 

los documentos oficiales de la administración, principalmente aquellos que son objeto 

de publicación en el BOCyL, se utilice un lenguaje inclusivo.  

Respecto al futuro instrumento de planificación, alguna persona participante ha 

defendido la necesidad de ejemplaridad, señalando que se use lenguaje no 

discriminatorio y se haga referencia a las mujeres en plural, contemplando así su 

diversidad. 

4. Procedimientos comunes en la administración regional. Se señala la necesidad de 

elaborar procedimientos internos adaptados a la atención a la diversidad en todos los 

organismos públicos de la Junta de Castilla y León, de manera que tanto los 

procedimientos como los espacios estén adaptados a la atención al público con distintas 

características: salas de espera de hospitales grandes, espacios en centro públicos 

donde puedan estar los/as niños que acompañan a sus madres/padres. 

5. Se apunta la necesidad de aplicar paulatinamente en las licitaciones a empresas el 

criterio de tener en vigor o puesto en marcha un plan de igualdad o, al menos, una 

valoración de las medidas de igualdad en la empresa. La Junta de Castilla y León pone 
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disposición medios humanos y económicos muy eficientes al asesoramiento dirigido a 

empresas sobre planes de igualdad. 

6. Cooperación internacional. Se propone el fomento del papel activo de las mujeres y las 

organizaciones que las representen en los países en desarrollo, incidiendo en el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra las formas de violencia y 

discriminación.  

7. Formación del funcionariado. Consolidación de la formación específica en materia de 

igualdad para el funcionariado, superando el componente voluntario de este tipo de 

formación para transformase en un requisito fundamental en el desarrollo laboral de 

las personas. 

8. Recursos humanos. Promocionar la figura del agente de igualdad de oportunidades 

(AIO), como profesional con formación especializada en la materia, encargado del 

diseño, implementación, desarrollo y evaluación de las políticas de igualdad de 

oportunidades para garantizar que mujeres y hombres gocen de los derechos derivados 

del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo 

en cualquier ámbito social, político, económico y cultural, y para garantizar la igualdad 

de oportunidades a los colectivos más vulnerables. 

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 2: Empresa, empleo y tecnología. 

1. Actuaciones relacionadas con el empleo. Impulsar el servicio de orientación y 

asesoramiento del emprendimiento femenino y apoyar la consolidación de las 

empresas creadas por mujeres.  

2. Diseño de actuaciones y programas de atención a mujeres con necesidades especiales, 

dirigidas a su precapacitación e inserción laboral y actuaciones para la integración 

laboral de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad.  

3. Impulsar el trabajo con mujeres gitanas para reducir la brecha de género que sufren, 

llevando a cabo un marco de acciones que busquen el desarrollo de competencias 

sociales y prelaborales en las mujeres con mayor desventaja a través del desarrollo de 

itinerarios de promoción sociopersonal y prelaboral.  
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4. Mejorar la participación de las mujeres gitanas en el mercado laboral, incrementando 

las actuaciones hacia las mujeres gitanas que promuevan su activación hacia el empleo 

y mejoren sus oportunidades en el mercado laboral, enfocando este tipo de actuaciones 

hacia aquellas que están en riesgo de ser expulsadas del mercado laboral debido a la 

crisis económica y la caída del empleo. 

5. Fomento de la formalización de contratos temporales con cláusula específica de 

interinidad para sustituir a aquellos/as trabajadores/as que, por motivos relacionados 

con su paternidad o maternidad, dejen de prestar temporalmente sus servicios o 

reduzcan parcialmente su jornada para cuidar a hijos o familiares.  

6. Puesta en marcha de actuaciones para promover la inserción laboral de colectivos 

específicos entre los que se encuentran las mujeres desempleadas, especialmente las 

víctimas de violencia de género. 

7. Mejora de la cualificación de las mujeres, el refuerzo de su contratación mediante 

incentivos a empresas o la prestación de servicios de información y asesoramiento en 

materia de empleo. 

8. Desarrollo de proyectos, a través de las entidades sociales, de precapacitación e 

inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.  

9. Si bien se han desarrollado acciones de promoción de las TIC en mujeres, como 

herramienta indispensable para la promoción social y el empleo, en el caso de las 

mujeres con discapacidad esa brecha sigue siendo muy grande, y su acceso a las nuevas 

tecnologías es mucho menor que el de las mujeres sin discapacidad. El Covid ha puesto 

de manifiesto la necesidad de contar con TICs para el desarrollo y la comunicación, y 

como herramienta formativa y laboral. Es oportuna la ampliación de medidas de 

formación y ayudas para la adquisición de herramientas digitales, sobre todo para las 

mujeres con discapacidad del ámbito rural. 

10. Desarrollo de actuaciones y programas dirigidos a impulsar la alfabetización digital de 

las mujeres de Castilla y León y su participación en la sociedad de la Información, así 

como aquellas dirigidas a la potenciación de la adquisición por parte de las mujeres de 
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habilidades TIC orientadas a la capacitación, formación, reciclaje laboral y búsqueda de 

empleo.  

 

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 3: Medio rural. 

1. Inclusión en los cursos de incorporación a la empresa agraria la formación sobre la 

situación de la mujer en este sector, el mercado de trabajo femenino y las medidas 

públicas de apoyo a las mujeres emprendedoras en las zonas rurales.  

2. Incrementar la formación, el apoyo al emprendimiento rural femenino, la formación a 

mujeres mayores de 55 años 

3. Intensificar la formación en materias de igualdad en la escuela rural. 

4. Dar continuidad a los esfuerzos e incrementar la ambición de las actuaciones 

encaminadas a reducir la brecha digital con el mundo rural, realizando actuaciones de 

equipamiento y de formación específica hacia la mujer.  

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 4: Educación y juventud. 

1. Formación, fomento y visibilización de la mujer en el deporte y la cultura.  

2. Desarrollo de programas que incentiven el interés de las niñas y jóvenes en las ramas 

tecnológicas de estudio.  

3. Impulso a la participación de las mujeres con discapacidad en el deporte, cuya presencia 

sigue siendo muy minoritaria. Se propone la creación de programas de la promoción de 

la práctica deportiva entre este colectivo. Programa de apoyo al deporte femenino 

dentro de la Federación de Deporte Adaptado, por ejemplo, con becas para las mujeres 

que se federen. 

4. Es de vital importancia incorporar en el futuro documento la educación en Igualdad de 

Oportunidades a través de herramientas innovadoras y a través de la gamificación, 

cobrando especial importancia la herramienta de los podcast y la radio con el colectivo 

juvenil, siendo un espacio en el que todas las personas pueden hablar y debatir sobre 
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las diferentes temáticas que nos afectan, contando además con voces expertas en la 

materia. 

5. Incorporar las acciones formativas sobre igualdad de género y prevención de violencia 

de género en las actuaciones dirigidas a jóvenes, especialmente en los proyectos de 

desarrollo comunitario que se realicen en zonas degradadas o con altos índices de 

vulnerabilidad.  

6. Incrementar la formación a las personas orientadoras y al profesorado de los centros 

educativos en igualdad de género, y específicamente en aquellos centros en los que 

existe alumnado con necesidades educativas especiales y centros de educación especial 

7. Potenciar la educación sexual y formación en igualdad para alumnas con alguna 

discapacidad, por considerar que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad que el 

resto de alumnas. 

8. Incremento de la colaboración entre instituciones para la mejora de la implantación de 

perspectiva de género en la formación de futuros profesionales (Universidad, 

Formación Profesional, etc.) con el objetivo de conseguir que el enfoque de igualdad 

impregne todos los ámbitos. Estas actuaciones formativas son aún más importantes en 

los y las profesionales que van a atender a mujeres que puedan sufrir violencia de 

género, sobre todo del ámbito sanitario, social y legal. En estos ámbitos la formación en 

igualdad y violencia de género debería ser obligatoria. Otras propuestas inciden en el 

mismo sentido en la idea de incorporar la perspectiva de igualdad y equidad de género 

no sólo en el ámbito institucional con los Convenios con la Universidad, sino 

directamente en los contenidos curriculares de las Carreras Universitarias y de forma 

generalizada, incorporando desde contenidos a asignaturas específica, aprendiendo de 

las experiencias previas aplicadas en diversos contextos universitarios. 

9. Impulsar la formación de formadoras-es en las entidades juveniles, convirtiendo a 

jóvenes en expertos y expertas en Igualdad de Oportunidades, siendo ellos y ellas las 

personas encargadas de impulsar a través de la educación en valores y la educación no 

formal en sus asociaciones, el conocimiento en materia de Igualdad de Oportunidades, 

siendo ésta la base para la prevención de actitudes y comportamientos machistas entre 
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las personas más jóvenes, a través de estrategias innovadoras, trabajando la materia 

que nos afecta de manera transversal en todas las actuaciones. 

10. Incremento de la promoción de actividades para la prevención de violencia de género, 

a partir de la educación afectivo sexual en centros educativos. Difundir el modelo del 

Área de Salud de Salamanca a otras áreas de Salud. 

 

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 5: Salud y políticas sociales. 

1. Incorporación, tras un previo análisis con enfoque de género, de pautas que atiendan a 

las especificidades de mujeres en situación o riesgo de exclusión o con dificultades 

singulares en las políticas de salud y asistencia social. 

2. Potenciación de los programas de atención específica a mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad.  

3. Implementación de actuaciones enfocadas a abordar la marentalidad y parentalidad en 

casos de maternidad/paternidad prematura. 

4. Actuaciones de desarrollo afectivo dirigidas a mujeres mayores de 65 años, fomentando 

el desarrollo de actividades intergeneracionales.  

Actuaciones de mejora planteadas en el Área 6: Violencia de género. 

1. Proceso de Atención Integrada a las Agresiones Sexuales. 

2. Consolidar e impulsar el Servicio de atención telefónica 012.  

3. Abordar medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia filio-

marental/parental desde un enfoque de género.  

4. Fomento de programas de inserción sociolaboral e intermediación laboral para la 

empleabilidad y contratación de mujeres víctimas de violencia de género.  

5. Incorporar actuaciones específicas para trabajar la maternidad y el ejercicio de la misma 

con mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia de género, abordando la 

desmitificación de la maternidad y su impacto positivo en las relaciones de pareja y 

abordando modelos de marentalidad positivos en estos casos.  
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6. Promoción del alquiler social para mujeres víctimas de violencia de género con 

problemas de salud mental, o bien, de viviendas específicas para este tipo de mujeres, 

dada la necesidad de contar con este recurso (presente únicamente en la provincia de 

Zamora), en más provincias de Castilla y León. Se trata de un recurso muy poco conocido 

y con escasa demanda, principalmente por ese desconocimiento. 

7. Avanzar en la definición de protocolos de derivación interprovinciales e interregionales 

en la atención a víctimas de violencia de género, para posibilitar que éstas puedan salir 

de su entorno o ciudad y estar más protegidas.  

8. Contemplar actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia obstétrica.  

9. Realización de actividades en Atención Primaria con grupos de mujeres con malestar 

psicológico para la prevención y detección precoz del maltrato (empoderamiento, 

autoestima, relaciones buenos tratos). 

10. Seguir avanzando en los modelos de intervención con los hijos/as de las mujeres 

víctimas, quienes deben recibir igualmente una atención integral, urgente y de 

continuidad y, muy especialmente, a los hijos/as adolescentes y jóvenes, aunque ya 

hayan salido de su situación, a nivel psicológico por las secuelas que sufren y pueden 

afectar a sus propias relaciones.  

11. Avanzar en la coordinación interdisciplinar, invirtiendo en herramientas tecnológicas 

que permitan la integración de la atención y facilite a los/as profesionales su registro, 

etc. En salud, por ejemplo, mejorar la integración del parte de lesiones en la historia 

clínica y automatizarlo para la recogida de datos de salud pública, incluso trasladarlo 

telemáticamente a los juzgados.  

12. Impulsar la formación y la realización de actuaciones con hombres donde se aborde la 

nueva masculinidad como una forma de prevención de la violencia de género. 

13. Incrementar la presencia de la educación sexual en la formación reglada, intentando 

que sea una materia obligatoria en los centros escolares para permitir abordar la 

sexualidad en el concepto más amplio para prevenir las agresiones sexuales.  

14. Al igual que se ha realizado un procedimiento autonómico para la atención integral a 

mujeres víctimas de violencia de género con trastornos por consumo de drogas, se 
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podría contemplar la elaboración de un procedimiento específico para mujeres con 

problemas de salud mental, como problemática muy extendida entre las mujeres 

víctimas de violencia de género, ofreciendo nuestro apoyo desde el movimiento 

asociativo, para su elaboración. 

15. Unificación de protocolos y herramientas para profesionales de los servicios sociales 

que intervienen en la atención a víctimas de violencia de género.  

16. Publicación del Proceso de Atención Integrada a las Agresiones Sexuales.  

17. Promover actuaciones que faciliten el cuidado a menores en caso de violencia de género 

en sede policial y judicial intentado dar respuesta a las necesidades específicas que se 

generan en el momento de interposición de la denuncia y en sede judicial. Sería 

deseable que existiera un mecanismo de atención a menores durante las horas de la 

denuncia y el juicio, con el fin de evitar la victimización secundaria de los menores que 

quedan expuestos a una situación institucional totalmente inadecuada a sus 

necesidades en un momento de gran vulnerabilidad y carga emocional. 

18. Puesta en marcha de una línea de ayudas al alquiler específicas para mujeres víctimas 

de violencia de género. 

19. Incremento de las actuaciones encaminadas a garantizar la protección del derecho a la 

intimidad de las víctimas de violencia de género ante la difusión de sentencias públicas. 

Se hace necesario un seguimiento de las noticias, en especial de la prensa escrita 

relacionadas con violencia de género y publicadas en el ámbito autonómico con el fin 

de detectar y prevenir la vulneración del derecho a la intimidad y la protección de datos 

de las víctimas. En este contexto es crítica la formación a los medios de comunicación 

en el derecho a la intimidad de las víctimas, así como el trabajo en coordinación con la 

Oficina de Comunicación del TSJ de Castilla y León, ya que es quien se encarga de 

suministrar la información a los medios. 

20. Diseño de actuaciones formativas dirigidas a los equipos profesionales de recursos y 

servicios de prevención de violencia de género, apostando por una formación que 

contemple la interseccionalidad, interculturalidad y la atención a la diversidad lo que 

permitirá una mejor atención a mujeres pertenecientes a grupos minoritarios. A ese 
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respecto, se propone incorporar contenidos sobre historia del pueblo gitano y sobre la 

situación actual de las mujeres gitanas, evitando así intervenciones etnocéntricas.  
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 6. PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS: 

En el presente apartado se recogen las propuestas planteadas por el equipo evaluador 

externo. Estas aportaciones intentan recoger el juicio evaluativo global derivado del contraste 

entre las valoraciones de las partes implicadas, los datos numéricos y el análisis de los 

documentos de planificación en materia de igualdad del resto de comunidades autónomas. Las 

propuestas son complementarias a las recogidas en el informe de mejora y se centran en 

algunos aspectos cuya presencia ha sido menor en los juicios de evaluación de los actores 

implicados. 

Diseño del nuevo instrumento de planificación en materia de igualdad. La Agenda para 

la Igualdad de Género 2020 constituye un documento muy claro, de fácil comprensión y 

comunicación. No obstante, se percibe una cierta falta de definición de su alineamiento con 

otros marcos programáticos y una estructura manifiestamente más sencilla que lo habitual en 

otros documentos de planificación de otras administraciones regionales. Este último aspecto 

puede ser una ventaja, pero también tiene riesgos. Por este motivo se formulan las siguientes 

propuestas: 

En el caso de que la atención a la violencia de género deje de incluirse en el 
ámbito de actuación del nuevo instrumento, parece oportuno crear nuevas 
áreas para hacer más completa la clasificación de actuaciones. 

Recomendamos que los alineamientos de las medidas con diferentes 
programas de las Naciones Unidas o la Unión Europea queden claramente 
reseñados en la redacción del futuro documento de planificación. 

Por otra parte, existen tipos de actuación que son comunes a todas las áreas 
y a todas las consejerías, como puede ser la preocupación por las estadísticas 
desagregadas, el lenguaje no discriminatorio, la formación, etc. Puede ser 
oportuno valorar la posibilidad de incluir líneas de trabajo transversal o 
programas que den apoyo a actuaciones de esta naturaleza en todas las 
Consejerías 

Es recomendable mantener o intensificar la participación pública en el 
proceso de elaboración del futuro documento de planificación, así como la 
transparencia de la labor de la Administración en dicho proceso. 
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Incorporación de la transversalidad en el nuevo documento. La transversalidad es uno 

de los aspectos más valorados del diseño de la Agenda. También se valora positivamente el 

desempeño concreto de la transversalidad en las actuaciones, pero en este aspecto hay más 

división de opiniones y se señalan ejemplos y riesgos de descoordinación y de duplicidades. Por 

otra parte, la transversalidad organizativa está presente en la práctica totalidad de documentos 

de planificación en materia de Igualdad de género y prevención de violencia de género de las 

diferentes comunidades autónomas, de manera que se ha convertido en el modo de trabajo 

canónico en la materia. A pesar de ello, la transversalidad es un reto complejo y que encuentra 

importantes obstáculos en el marco organizativo debido a dinámicas funcionales, de poder, de 

cultura organizativa y hasta normativas. 

Partiendo de estos hechos se formulan las siguientes propuestas: 

Fomentar la transversalidad organizativa especialmente interconsejerías, 
entre los diferentes niveles de la administración pública (local, regional, 
estatal) y entre la función pública y la sociedad civil 

No generar una proliferación excesiva de entidades y órganos de 
coordinación, sino articular modelos de trabajo y procedimientos de 
coordinación eficaces y rápidos. La transversalidad no se logra generando 
entidades intermedias sino diseñando formas de trabajo. 

Las redes de trabajo que integran a administraciones públicas y diferentes 
agentes y actores sociales han sido bien valoradas en el proceso de 
evaluación y, aunque hay incertidumbres sobre su funcionamiento futuro, 
parecen una fórmula a potenciar. 

Reforzar la posición y anclaje de poder de los representantes de igualdad de 
las Consejerías y en las gerencias y direcciones territoriales, facilitando en lo 
posible su labor como agentes de cambio dentro de sus referentes 
organizativos. 

Áreas estratégicas. El análisis comparado entre la agenda 2020 para la igualdad de 

género de Castilla y León en materia de igualdad y los documentos de planificación de otras 

administraciones regionales nos muestran que la atención a la mujer rural es una de las 

singularidades de Castilla y León. En este sentido se propone: 
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Potenciar la innovación en las actuaciones y la investigación en materia de 
mujer y ruralidad, que permita convertir a la comunidad en un referente 
nacional e internacional en esta materia. 

Evaluación e investigación: Las necesidades de información y de evaluación de las 

medidas se repiten con frecuencia en las propuestas formuladas por los diferentes agentes 

participantes. En este sentido, se formulan demandas de información que exceden el marco de 

los procesos de evaluación de políticas y apuntan a una gestión e inteligencia de información 

sobre la situación de mujer en Castilla y León y a un incremento de la investigación en esta 

materia.  

Por este motivo se formulan las siguientes propuestas: 

Continuar insistiendo en la desagregación de datos por género, 
contemplando también la desagregación por otras circunstancias y atributos 
de las personas, incluyendo la realidad territorial. 

Facilitar el conocimiento y gestión de la información disponible, generando 
sistemas de gestión del conocimiento que faciliten su uso rápido y adecuado 
para la toma de decisiones.  

Sería recomendable que existiera un órgano que liderase la “inteligencia de 
información” sobre igualdad y violencia de género. Aunque en las 
aportaciones formuladas en el proceso de evaluación aparece con frecuencia 
la idea de “observatorio de la mujer”, esta propuesta no es la única posible, 
pero en todo caso, parece claro que hay que dar respuesta a las necesidades 
de información. 

Adecuar la oferta de información a un contexto en el que se demanda 
información “justo a tiempo” y en el que la disponibilidad de datos está 
cambiando y generando la llamada “revolución de los datos”. 

Trabajar la detección de necesidades de conocimiento, intentando incidir en 
aquellas necesidades emergentes. 

Mantener un enfoque pluralista de la evaluación y el equilibrio entre 
evaluación cuantitativa y cualitativa. 

Dado el protagonismo que están asumiendo las redes en la dinámica de 
trabajo en materia de mujer parece recomendable evaluar su trabajo. 
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Comunicación y difusión: La Agenda para la Igualdad de Género 2020 de Castilla y León 

ha contado con una difusión y comunicación moderada. Su diseño austero y sobrio aporta una 

imagen de seriedad, pero no aporta un valor añadido en los procesos de difusión. 

El resultado de las analíticas en internet demuestra que su difusión ha sido semejante 

al de documentos homólogos de otras comunidades autónomas, sin que se perciba una 

desventaja comunicativa, pero todo parece apuntar a que es necesario establecer una política 

de comunicación y difusión más ambiciosa que logre integrar la comunicación del futuro 

documento de actuación en materia de igualdad y la acción de comunicación sobre la cultura 

de igualdad. 

Por otra parte, su carácter amplio y transversal dificulta el conocimiento por parte de 

los actores implicados y de la ciudadanía en general. En este sentido se plantean las siguientes 

propuestas: 

Mejorar el diseño estético del futuro documento de planificación. 

Realizar un Plan de Comunicación de este documento que se adapte a las 
necesidades y que se vincule con la promoción de la cultura de igualdad 

Evaluar el impacto comunicativo de este Plan de Comunicación. 

Garantizar la accesibilidad universal del documento, desarrollando formatos 
en lectura fácil y que garantice su lectura y consulta a personas con 
discapacidad intelectual o sensorial. 

Presupuesto: El presupuesto dedicado a la agenda estaba detallado en la redacción del 

documento, pero, en la práctica, se ha convertido en un aspecto de difícil tratamiento en los 

procesos de evaluación. La existencia de criterios diversos a la hora de determinar el 

presupuesto vinculado a la agenda ha hecho que los datos finales no sean excesivamente 

expresivos. Por otra parte, esta división de criterios genera dificultades para evaluar la eficiencia 

e, incluso, pueden generar suspicacias. 
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En el aspecto presupuestario se propone: 

Establecer un consenso sobre los criterios para el cálculo del presupuesto 
ejecutado. En este sentido, es importante considerar la posibilidad de 
adoptar metodologías ya existentes para evaluar presupuestos con enfoque 
de género. 

De la misma manera, como recomendación general, se valora la necesidad 
de que el presupuesto sea acorde con la ambición de las medidas y la 
importancia de los problemas. 

Recursos humanos. La dotación de recursos humanos constituye un aspectos estratégico y 

controvertido dentro de la planificación de políticas. En el caso del futuro documento de 

planificación estratégica en materia de igualdad se recomienda: 

Dar respuesta a las importantes demandas de formación que se han 
planteado por los actores implicados en los procesos de evaluación. 

Respaldar institucionalmente a las personas que ocupan el rol de agente de 
igualdad, resolviendo las controversias sobre sus funciones, perfil formativo 
y el perímetro de sus funciones. 

Como recomendación general, se valora la necesidad de que los recursos 
humanos sean acordes con la ambición de las medidas y la importancia de 
los problemas. 

Diseño de las actuaciones. La interseccionalidad ha sido una de las cuestiones más 

presentes en las valoraciones y aportaciones de las entidades y personas participantes. En este 

sentido, supone un reto al que debe darse respuesta. Ya sea partiendo de esta concepción 

teórica (interseccionalidad) o de otros constructos alternativos, es fundamental que las 

actuaciones den respuesta a la diversidad que existe entre las mujeres de Castilla y León. 

La mejor manera de diseñar actuaciones eficaces es contar con la colaboración e 

implicación de las entidades y personas más cercanas a los problemas a los que las actuaciones 

deben responder. Por este motivo, se recomienda: 

Incorporar en las actuaciones aspectos de diseño y concepción que aborden 
la diversidad que presenta las mujeres de Castilla y León, tanto en aspectos 
culturales, étnicos, de capacidad, salud, residencia, nivel socioeconómico, 
etc. 
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Analizar y estudiar la viabilidad de las propuestas planteadas en el presente 
documento de evaluación para su posible puesta en práctica. De la misma 
manera, se valora necesario mantener una dinámica de comunicación y 
consulta permanente entre la administración pública y las entidades del 
sector. 

Innovación. La innovación ha estado poco presente en las aportaciones, pero en la 

realidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y la promoción de la 

igualdad en Castilla y León es una de las constantes de la administración pública y de las 

entidades sociales. De hecho, La COVID ha supuesto un gran ejercicio de innovación y de 

capacidad de respuesta especialmente dinámico en la comunidad de Castilla y León. Parece 

importante que esta dinámica innovadora no se pare y se estimule y acompañe en el próximo 

documento de planificación en materia de igualdad. 

En este sentido se propone: 

Fomentar la creatividad y la innovación en el diseño de actuaciones de 
promoción y atención. 

Crear un caldo de cultivo de la innovación y el emprendimiento social que 
facilite el diseño de actuaciones originales y que aporten nuevas sociales 

Explorar y aplicar las potencialidades de las nuevas tecnologías en todos los 
procesos de promoción de la igualdad y de atención, luchando contra el 
riesgo de exclusión digital, promoviendo la formación en la materia y una 
vigilancia permanente frente a nuevas oportunidades y avances. 
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