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IV 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: Jueves, 10 de junio de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

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

3. Balance de actuaciones 2021 y presentación de las líneas estratégicas de la Red 

Colaborativa de Entidades Locales. 

4. Diseño de nuevas propuestas. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
 
ASISTENTES:  

 
▪ Ayuntamiento de Ávila. Excusa su asistencia. 

▪ Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

▪ Ayuntamiento de Burgos.  

▪ Ayuntamiento de Laguna de Duero. 

▪ Ayuntamiento de León. 

▪ Ayuntamiento de Medina del Campo. 

▪ Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
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▪ Ayuntamiento de Palencia. 

▪ 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.  

Presentación a cargo de la Directora General de la Mujer: 

▪ Bienvenida a todas las Entidades Locales. 

▪ Agradecimiento por la asistencia y el trabajo realizado desde la última reunión.  

▪ Destaca el carácter operativo de la reunión y su finalidad: hacer balance antes de 

verano e impulsar los planes de actuación en curso. 

▪ Se ha creado una nueva red, la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casa de 

Acogida, muchos de ellas de titularidad municipal. El objetivo de esta Red es la 

profesionalización. 
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▪ Comenta la posibilidad de realizar la primera reunión de la Red de Redes antes de fin 

de año. 

▪ Agradece el trabajo realizado, así como la colaboración y disponibilidad que siempre 

tienen las entidades locales. 

▪ Se está terminando de concretar un documento de propuestas para la modificación de 

la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León que 

se les enviará en su momento para realizar aportaciones. 

 

2. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA. 

Cede la palabra a la Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad para informar del estado de 

situación y previsiones en la tramitación de la Subvención Directa:  

▪ Ha sido aprobada en Acuerdo de Junta y, actualmente se están recibiendo las 

declaraciones responsables. Una vez recibidas las declaraciones, se notificarán 

resoluciones de concesión. 

▪ El plazo de ejecución es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo 

de justificación es hasta el 26 de febrero de 2022. 

▪ Una vez aceptada la resolución, se podrá solicitar el anticipo del 100%. 

▪ Se puede contratar hasta un máximo del 50% del importe total de la Subvención. 

▪ Se incide en la importancia de cuidar los detalles relacionados con la difusión y 

comunicación.  

 

3. BALANCE DE ACTUACIONES 2021 Y PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA 

RED COLABORATIVA DE ENTIDADES LOCALES. 

La Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género presenta los datos de la 

primera edición del Curso Básico sobre Violencia de Género. 
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Esta edición se ha desarrollado entre el 4 al 31 de mayo con asistentes de la Red de Unidades 

de Igualdad de las Universidades y la Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones 

Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 Habitantes de Castilla y León.  

En total se han inscrito 123 personas, 74 de entidades locales. En septiembre se pondrá en 

marcha una segunda edición. 

Posteriormente, se da la palabra a las EE.LL. para que, brevemente, realicen un seguimiento de 

las actuaciones realizadas hasta el momento. 

 

Ayuntamiento de Ávila  

Ayuntamiento de Aranda de Duero 

- Curso de animación comunitaria de teatro. 

- Exhibición de obras a través del taller de teatro de 

mujeres. 

- A la espera de dar inicio al resto de actividades. 

Ayuntamiento de Burgos 

- Edición de una Guía de uso responsable de las TIC en las 

relaciones interpersonales en niños/as y adolescentes. 

- Guía municipal contra la violencia de género. 

- Sesiones formativas dirigidas a personas municipal de los 

CEAS sobre entrevista y veracidad en la infancia víctima 

de violencia de género. 

- Primera entrevista con mujeres víctimas de violencia de 

género. 

- Rutas en femenino por el casco histórico. 

- Programa de bienestar familiar y convivencia. 

- Guía de educación afectivo sexual. 

Ayuntamiento de Laguna de Duero - A la espera de iniciar las actuaciones. 

Ayuntamiento de León 

- Concurso de microrrelatos en colegios.  

- Subvenciones para mantenimiento de casas de acogida 

y subvenciones para proyectos de planes de igualdad. 

- Seminario online para la visibilización de mujeres 

escritoras, en colaboración con la ULE. 

- Actividades para el Día del Orgullo. 

Ayuntamiento de Medina del Campo 

- Mesa redonda de escritoras de la comarca. 

- Talleres de educación afectivo sexual en colegios. 

- Formación online para monitores y educadores sobre los 

derechos LGTBI. 

- Prevención de violencia de género en adolescentes, en 

colaboración con Proyecto Hombre. 

- Taller de marca personal y liderazgo en femenino para 

mujeres autónomas. 
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Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

- Prevención de la violencia a través de talleres en centros 

educativos. 

- Jornada sobre ciberviolencias machistas. 

- Exposiciones sobre escritoras y músicas. 

- Actividades LGTBI. 

- Actividades en colaboración con la UBU y el Programa 

Adoratrices. 

Ayuntamiento de Palencia 

- Campaña de visibilización de las mujeres palentinas. 

- Talleres formativos para menores sobre igualdad. 

- Formación sobre violencia de género en medios y redes 

sociales. 

- Actividades para la visibilización de la violencia de 

género en personas mayores y discapacitadas. 

Ayuntamiento de Ponferrada 

- Prevención de violencia en colegios a través de 

diferentes actividades. 

- Charlas sobre igualdad. 

- Concurso de Instagram. 

- Organización de la universidad feminista. 

- Preocupación por cómo llegar a víctimas de violencia 

sexual que no está empadronadas. 

Ayuntamiento de Salamanca 

- Concurso literario sobre igualdad. 

- Ayudas económicas a asociaciones de mujeres. 

- Colaboración la Red de Entidades de Prostitución y Trata 

(Atrapadas) en un programa de formación. 

Ayuntamiento de San Andrés 

- Campaña Día Internacional de la Mujer: Proyecto 8M 

“Pintando Igualdad”. 

- Sensibilización en materia de igualdad y violencia de 

género: Proyecto “Tú espacio” con tertulias café y 

Proyecto “App para adolescentes IGUALAté”. 

- Prevención y atención de la violencia de género: 

Proyecto Encontrándote II: proyecto de arteterapia para 

víctimas de la violencia de género y Proyecto Actúa IV. 

Ayuntamiento de Segovia 

- I Plan de Igualdad para empleados y empleadas 

- Formación en perspectiva de género en todas las 

Concejalías. 

- Guía de formación en igualdad. 

- Formación para área del Ayuntamiento. 

- Protocolo contra la violencia por razón de sexo. 

- Campaña contra la discriminación por motivos de 

educación sexual. 

- Módulos de igualdad que forman parte de un Curso del 

Ayuntamiento. 

- Formación para entidades. 

Ayuntamiento de Soria 

- Ciclo de encuentros para el feminismo. 

- Formación en igualdad a personal del Ayuntamiento. 

- Asistencia técnica a concejalías. 
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Ayuntamiento de Valladolid 

- Plan sociolaboral para mujeres vulnerables. 

- A la espera de iniciar más actuaciones a la concesión de 

la subvención. 

Ayuntamiento de Zamora  

Diputación de Ávila 
- Nuevas tecnologías para mujeres pertenecientes a 

asociaciones.  

Diputación de Burgos 

- Formación online de hombres por la igualdad. 

- Evaluación del anterior Plan municipal de igualdad y 

elaboración del nuevo Plan. 

Diputación de León - A la espera de la concesión de subvención. 

Diputación de Palencia 

- Seguimiento nuevo plan de igualdad. 

- Vídeos sobre mujeres alcaldesas. 

- Curso sobre mujeres empresarias. 

- Certamen de igualdad. 

- Premios universitarios sobre la realidad de la mujer en la 

provincia, en colaboración con campus de la Uva. 

Diputación de Salamanca 

- Prevención y educación afectivo sexual en adolescentes. 

- Escuelas de familia. 

- Trabajo con menores en temas de igualdad. 

- Elaboración de Infografías con conceptos clave:  

http://www.dipsanet.es/bienestarsocial/mujer/promovi
endolaigualdad/ 

Diputación de Segovia 

- Formación para corporaciones locales en materia de 

igualdad y ejecución de actuaciones en el marco del 

Pacto de Estado. 

- Programa Kilómetros de igualdad. 

- Becas de investigación en igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Diputación de Soria 

- Aulas virtuales. 

- Programa para agentes mediadores. 

- Elaboración del IV plan de igualdad. 

- Acciones formativas con la Red Social GTVG. 

- Firma de un convenio de colaboración con el Campus de 

Soria de la Uva para la realización de un estudio sobre el 

impacto de la pandemia en la mujer rural. 

Diputación de Valladolid 

- Subvención a los ayuntamientos para la realización de 

actuaciones en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

- Actividades a través del Consejo Provincial de la Mujer. 

- II Plan de desarrollo empleo mujer rural. 

- XV Premio de igualdad de oportunidades en el ámbito 

empresarial. 

- Colaboración con Red de Entidades de Prostitución y 

Trata de la JCYL. 

- Programa de educación para la igualdad. 
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- Guía sobre relaciones afectivas y sexuales. 

Diputación de Zamora 

- Punto Violeta Virtual. 

- Guía de sensibilización y prevención. 

- Formación de sensibilización y prevención en menores. 

Durante la exposición, se expresa la necesidad de conectar esta Red con la Red de Entidades de 

Entidades de Prostitución y Trata (Atrapadas). Se acuerda que, en la próxima reunión de dicha 

Red, en el mes de julio, pueda incorporarse la Red de Organismos de Igualdad de las 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 Habitantes para conocer a las 

cinco entidades que forman parte del Proyecto Atrapadas.  

Por otra parte, las entidades locales expresan su felicitación a la Dirección General por la calidad 

del Curso Básico de Violencia de Género impartido. 

A continuación, el Director Técnico de la Mujer presenta las líneas estratégicas para esta Red: 

▪ Mejora de los canales de información y comunicación. Llegar más y mejor a todas las 

entidades, federaciones, asociaciones, universidades y agentes sociales y económicos. 

Para ello, se está realizando una labor de dinamización de la web de la Dirección 

General. Por otra parte, el Boletín Informativo de la Mujer está actuando como un 

instrumento de comunicación y de reconocimiento.  

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

Dentro de la Red Empresarial por la igualdad de Castilla y León se ha firmado un nuevo 

protocolo con Caja Rural de Zamora. Está prevista la firma de nuevos protocolos en 

las próximas semanas con empresas que manifiesten un compromiso explícito en 

materia de igualdad.  

▪ Se está elaborando el proyecto para la aplicación del Plan España te Protege en Castilla 

y León que estará dirigido a víctimas de agresiones sexuales. 

▪ Asesoramiento a empresas de su ámbito en las nuevas obligaciones legales en materia 

de elaboración y registro de Planes de Igualdad y Registro retributivo. 
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4. DISEÑO DE NUEVAS PROPUESTAS. 

 

▪ Consejo Regional de la Mujer Extraordinario en Burgos el miércoles 23 de junio para 

presentar el resultado de la evaluación Agenda 2020 y avanzar el documento de bases 

del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2021-

2025. 

▪ Dentro del marco del Programa Igualdad de Oportunidades en las Empresas, en 

colaboración con la empresa Conciliados, se están diseñando itinerarios formativos 

para los/as agentes de igualdad de las entidades locales. Dos jornadas formativas, una 

en julio y otra en septiembre con una duración de dos horas cada una, sobre los planes 

de igualdad en las empresas. Las entidades locales enviarán previsiones y necesidades 

para estas jornadas. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se manifiesta el interés por incluir en las Jornadas un apartado en la formación en Planes de 

Igualdad con contenidos adaptados a empresas y a Administración Pública. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

Dirección General de la Mujer: 

- Enviar el documento de síntesis de la reunión.  

- Informar sobre el estado de tramitación de la Subvención Directa. 

- Facilitar los datos de contacto de las entidades que forman parte de la Red de Entidades 

de Prostitución y Trata. 

- Convocar a esta Red para que se incorpore en la próxima reunión de la Red de Entidades 

de Prostitución y Trata. 

Entidades Locales: 
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- Colaboración en la localización de empresas comprometidas con la igualdad. 

- Enviar previsiones y necesidades para las Jornadas formativas para los/as agentes de 

igualdad de las entidades locales. 


