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VI REUNIÓN DE LA RED DE ORGANISMOS DE IGUALDAD DE LAS 

DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 

HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

 
 
 
 
 
 
LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Martes, 1 de marzo de 2022, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Actuaciones 8M: Día Internacional de la Mujer. 

3. Subvención Directa 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
 
ASISTENTES:  

 
▪ Ayuntamiento de Ávila.  

▪ Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

▪ Ayuntamiento de Burgos.  

▪ Ayuntamiento de Laguna de Duero. 

▪ Ayuntamiento de León. 

▪ Ayuntamiento de Medina del Campo. 

▪ Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 

▪ Ayuntamiento de Palencia. 
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▪ Ayuntamiento de Ponferrada.  

▪ Ayuntamiento de Salamanca. 

▪ Ayuntamiento de San Andrés. 

▪ Ayuntamiento de Segovia. 

▪ Ayuntamiento de Soria. 

▪ Ayuntamiento de Valladolid. 

▪ Ayuntamiento de Zamora. 

▪ Diputación de Ávila. 

▪ Diputación de Burgos.  

▪ Diputación de León. 

▪ Diputación de Palencia. 

▪ Diputación de Salamanca. 

▪ Diputación de Segovia. 

▪ Diputación de Soria. 

▪ Diputación de Valladolid. 

▪ Diputación de Zamora. 

▪ Dirección General de la Mujer. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  

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

entidades. A continuación, expone el orden del día haciendo especial hincapié en el papel 

fundamental de los organismos de igualdad en la consecución de la igualdad de género. 

 

2. ACTUACIONES 8M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Se da la palabra a las entidades que integran la Red para que expongan las actuaciones realizadas 

estos meses y las previstas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 
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Ayuntamiento de Ávila 
- Actuaciones realizadas:  

- 8M: 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 

- Actuaciones realizadas: Elaborando III Plan de Igualdad. 

- 8M: Exposición de pintura, talleres didácticos dirigidos a 

centros escolares, sensibilización en departamentos 

municipales, realización de escultura, pancarta y 

manifiesto, entrega XVIII relatos breves con edición de 

libro recopilatorio, rueda de prensa. 

Ayuntamiento de Burgos 

- Actuaciones realizadas: Formación a profesionales sobre 

casos de violencia y maltrato infantil, concurso 

microrrelatos, campaña niños y niñas parando la 

violencia de género, puntos violeta en establecimientos, 

sensibilización y prevención. 

- 8M: Rueda de prensa, decoración floral balconada 

ayuntamiento, obra de teatro, XXVII marcha mujer corre 

por tus derechos, concierto de música, certamen tik tok, 

exposición de carteles, talleres.  

Ayuntamiento de Laguna de Duero 

- Actuaciones realizadas: mujeres en la ciencia, infografía, 

obra de teatro, exposición, taller familiar. 

- 8M: certamen de vídeos tik tok, exposición de recursos 

bibliográficos y audiovisuales, acto institucional, 

manifiesto, marcha por la igualdad, entrega de premios, 

ciclo de cortos, cuentacuentos, cine fórum. 

Ayuntamiento de León 

- Actuaciones realizadas: proyecto de competencias 

personales y varios talleres,  

- 8M: certamen de microrrelatos para alumnado de 

primaria, campaña de sensibilización con representación 

en streaming de una obra de teatro y una obra de títeres, 

certamen tik tok, ciclo de cortos dirigidos por mujeres, 

ciclo de mujeres creadoras con actuaciones lírico 

teatrales, campaña de sensibilización dirigida a medios 

de comunicación. 

Ayuntamiento de Medina del Campo 

- Actuaciones realizadas: conmemoración 11F, charlas. 

- 8M: exposición, taller de expresión y creatividad, video 

fórum, sesión formativa, teatro monodosis, exposición 

sobre mujer y ciencia, plantación de árboles por la 

igualdad, acto institucional, conferencia, jornadas sobre 

violencia de género, taller de mindfulness, talleres de 

igualdad en centros escolares, proyecto Virago. 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

- Actuaciones realizadas: Plan de Igualdad, brecha salarial. 

- 8M: Rueda de prensa, exposición sobre violencia a lo 

largo de la historia del arte, obra de teatro, 

concentración y manifiesto, placa homenaje, certamen, 

conferencia sobre violencia sexual. 

Ayuntamiento de Palencia - Actuaciones realizadas:  
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- 8M: cuentacuentos, elaboración de pins, elaboración de 

vídeo, obras de teatro, manifiesto. 

Ayuntamiento de Ponferrada 

- Actuaciones realizadas:  

- 8M: plataforma contra las violencias machistas, 

manifiesto, iluminación fachada, pintura morada en 

bancos, actuaciones musicales. 

Ayuntamiento de Salamanca 

- Actuaciones realizadas: talleres de sensibilización y 

prevención en centros educativos, grupos de autoayuda 

para víctimas de violencia.  

- 8M: Exposiciones, jornada sobre mujer y periodismo, 

mesa redonda, reconocimiento institucional a mujeres 

destacadas, conferencia de una escritora y 

comunicadora científica, espectáculo musical. 

Ayuntamiento de San Andrés 
- Actuaciones realizadas:  

- 8M: 

Ayuntamiento de Segovia 

- Actuaciones realizadas: formación a la plantilla sobre 

igualdad, certamen de relatos breves, grupo de trabajo, 

nueva tabla salarial del servicio del hogar.  

- 8M: acto institucional, conferencia.  

Ayuntamiento de Soria 

- Actuaciones realizadas:  

- 8M: manifestación, instalación participativa, sesión de 

micro abierto, festival internacional de documentales de 

género, programa de ciclos sobre feminismo con 

conferencias, cuentacuentos, taller de defensa. 

Ayuntamiento de Valladolid 

- Actuaciones realizadas:  

- 8M: recital teatralizado, actuación de danza, 

exposiciones, visibilización de autoras, ruta turística, 

taller de escritoras, actuación musical, talleres para 

jóvenes sobre educación sexual, certamen de poesía, 

concierto, taller de defensa personal, obra de teatro, 

breakfast sobre mujer joven y ocio. 

Ayuntamiento de Zamora 

- Actuaciones realizadas: talleres para menores, ingeniería 

de género en colaboración con la USAL. 

- 8M: campaña sobre desigualdad en los cuidados y tareas 

del hogar, campaña sobre calles son nombre de mujer, 

exposición, encuentros con escritoras.   

Diputación de Ávila 
- Actuaciones realizadas:  

- 8M: 

Diputación de Burgos 

- Actuaciones realizadas: sensibilización en adolescentes, 

espacios de encuentro y empoderamiento, red de 

hombres por la igualdad. 

- 8M: proyecto sobre mujeres relevantes en la historia 

para el desarrollo local y provincial, charlas-coloquio.  
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Diputación de León 

- Actuaciones realizadas: Aprobación del Plan de Igualdad, 

proyecto Diversas, representaciones teatrales, diseño 

actuaciones para 2022. 

- 8M: acto interinstitucional, manifiesto, propuestas para 

la elección de la imagen de la campaña. 

Diputación de Palencia 

- Actuaciones realizadas: talleres de sensibilización, 

evaluación de actuaciones del IV plan de igualdad. 

- 8M: acto institucional, premios y presentación de los 

trabajos de las premiadas en una mesa redonda, entrega 

de premios y concierto, encuentros con mujeres con 

adicciones, taller de relatos y edición de libro de relatos. 

Diputación de Salamanca 

- Actuaciones realizadas: programa de promoción de la 

igualdad y prevención de violencia de género, programa 

destinado a población en general, talleres, diseño de 

actuaciones para 2022, exposición. 

- 8M: obras de teatro, taller de murales, ciclo de cine, 

recorridos por la igualdad, recital poético y musical, 

concurso de postales sobre nuevas masculinidades, 

elaboración de materiales. 

Diputación de Segovia 

- Actuaciones realizadas: formación en igualdad y 

coeducación con el profesorado, acciones de 

sensibilización, investigación sobre violencia de género 

en Segovia. 

- 8M: puesta en valor de las mujeres del pasado, concurso 

de fotografía con mujeres rurales, formación a 

corporaciones locales, presentación de becas de 

investigación, conferencia, actuaciones en centros 

residenciales y de acción local, presentación de libro, 

reconocimiento a la primera alcaldesa de Segovia, obras 

de teatro, conciertos. 

Diputación de Soria 

- Actuaciones realizadas: I plan de igualdad, elaboración 

plan estudio sobre mujer rural, elaboración de 

materiales en la web Soria en Igualdad. 

- 8M: entrevistas a mujeres representativas, elaboración 

de material de sensibilización, talleres de igualdad y 

bienestar a través de bellas artes en el medio rural, 

manifiesto, sesión de micro abierto. 

Diputación de Valladolid 

- Actuaciones realizadas: II plan de dinamización de la 

mujer, hombres por la igualdad, subvenciones a hogares 

monoparentales, 

- 8M: manifiesto, reunión del pleno, ponencia, monólogo 

teatralizado, exposición, convenio para fomentar 

carreras científicas. 

Diputación de Zamora 
- Actuaciones realizadas: buzón violeta virtual, difusión 

guía sobre igualdad, programa igualdad, análisis 
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sociodemográfico sobre hombres y mujeres con 

perspectiva de género. 

- 8M: acto institucional, manifiesto, actuación musical. 

 

Desde la Dirección General de la Mujer se exponen las siguientes actuaciones: 

- Edición especial BIM. 

- Consejo Regional de la Mujer que tendrá lugar el 8 de marzo. 

- Aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. Próximamente se 

publicará en la web. 

- Refuerzo del área de empleo, en especial en el medio rural, con dos programas: Fem 

Talent y el programa de inserción laboral de la Fundación Santa María la Real. 

 

3. SUBVENCIÓN DIRECTA 2022. 

 

Líneas prioritarias: 

1. Actuaciones específicas de cooperación con la Red Social para la prevención primaria, 

detección temprana y derivación de posibles casos de violencia de género, así como la 

promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tendrán especial consideración las 

actuaciones de cooperación en el marco de:  

a. Red de Igualdad de Mujer Rural: coordinación con Federaciones de Mujer Rural, 

fomento del asociacionismo y actuaciones de formación dirigidas 

específicamente a mujeres en relación con la competencia digital.  

b. Red de prostitución y trata: colaboración entidades específicas de la red y 

campañas de sensibilización y visibilización de su situación de violencia de 

género.  
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c. Red de las Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León: apoyo 

y colaboración en la realización de estudios sobre la realidad social de la Mujer 

en nuestra Comunidad.  

d. Actuaciones de promoción de la coordinación en red entre los Agentes de 

Igualdad de las Entidades Locales.  

2. Proyectos piloto de prevención de agresiones sexuales. Tendrán especial consideración 

los proyectos dirigidos a la prevención en redes sociales y en coordinación con los 

centros y servicios educativos de los respectivos ámbitos de actuación.  

3. Actuaciones de promoción de campañas de reconocimiento a la nueva identidad 

masculina igualitaria.  

4. Elaboración de Planes de Igualdad en los diferentes ámbitos administrativos, así como 

cuantas campañas y servicios de difusión y sensibilización y apoyo se pongan en marcha 

dirigidas a las pymes de los respectivos ámbitos territoriales.  

5. Promoción de la figura del Agente de Igualdad de Oportunidades en entidades 

superiores al municipio.  

6. Proyectos de innovación social dirigidos a la promoción de la igualdad, específicamente 

actuaciones formativas en sectores y ámbitos tradicionalmente masculinizados.  

 
 

• Las acciones subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2022. ´ 

• Se prevé que la cuantía sea similar a la que se concedió el año pasado. 

• La justificación de la subvención se deberá efectuar antes del 1 de marzo de 2023. 

• Podrá concederse, previa solicitud de las entidades beneficiarias, un anticipo de hasta 

el 100% del importe de la subvención concedida.  
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• La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros la ejecución de las actividades 

subvencionables hasta un máximo del 50% del importe de la subvención, con sujeción a 

los límites y requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre. 

• Está prevista la resolución de concesión en el mes de marzo. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se plantea la posibilidad de realizar la próxima reunión de forma presencial. Algunas entidades 

consideran que es mejor que no se realicen las reuniones de forma presencial debido a los costes 

de desplazamiento y a los aspectos positivos que tienen las reuniones online en relación a la 

gestión del tiempo. 

Sin más cuestiones, da por finalizada la reunión. 

 

 
 


