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ACTA DE LA  II REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER 
2021 

 

Asistentes:  

Presidenta: Mª Isabel Blanco Llamas, Consejera de Familia  
e Igualdad de oportunidades. 

Vicepresidente: D. Carlos Raúl de Pablos Pérez, Gerente se 
Servicios Sociales. 

Secretario: D. Ángel Miguel Vega Santos, Director Técnico 
de la Dirección General de la Mujer 

Vocales: 

Dª. Ruth Pindado González, Directora General de la Mujer  

Dª. Jessica Martínez Sánchez, Delegación del Gobierno. 

Dª. Patricia Carreño Martín, Concejala de Mujer e Igualdad 
del Ayuntamiento de Medina del Campo. 

D. Alfonso Polanco Rebolleda,  FRMP 

Dª. Sandra Ámez Sáez, Consejo de la Juventud de Castilla y 
León 

Dª. Yolanda Martín Ventura, Comisiones Obreras de Castilla 
y León (CCOO). 

Dª. Victoria Zumalacárregui Suárez, Sindicato Unión 
General de Trabajadores. (UGT). 

Dª. Emiliana Molero Sotillo, Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE 
Castilla y León). 

Dª. Sonia González Romo, Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores. ASAJA Castilla y León. 

D.ª Rebeca García Sánchez Federación de Mujeres y 
Familias del ámbito Rural (Amfar Ávila). 

Dª. Ana Belén Ferrero Robles, Asociación Leonesa de 
Caridad 

Dª. Raquel Contreras, Asociación Mujeres en Igualdad 
(Burgos) 

Dª. Adelina Gil Ramperez, Asociación Eva de Finojosa- 

Identificación de la reunión: 

 

Lugar: Edificio Fórum. Museo de 
la Evolución Humana, BURGOS y  
On line Plataforma Zoom 

Día: 23 de junio de 2021 

Hora de comienzo: 11,00 horas  

Hora de terminación: 12.15horas  
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Asociación de Mujeres y Familias del ámbito Rural (Amfar 
Soria).  

Dª. Ana Díez Fernández, Asociación Mujeres en Igualdad de 
Zamora 

Dª Raquel Fernández Blanco. Federación Mujer Rural, 
FEMUR  

Dª Jesica Joaquín Rodríguez, Mujeres progresistas. 

Dª. Manuela Ramos Fraile, Ceres Castilla y León.  

Dª. Jenifer Gabarri País, Fundación Secretariado Gitano. 

Dª. Carmen Muñumer Pérez, Acoge Federación Regional de 
Castilla y León   

Dª Angélica Merino Olmos, Comité Autonómico de 
Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad 
en Castilla y León (CERMI CyL). 

Dª. Azucena Suárez del Pozo, Diputación Provincial de 
Segovia.  

Dª. Mª Teresa Regaira Cruz, Ayuntamiento de  Miranda de 
Ebro 

Dª Mª Cristina Valderas Jiménez. FRMP (Federación 
Regional de Municipios y Provincias de CyL)  

 

Además, de los vocales citados, asisten como invitados a la 
presente sesión: 

Dª Aida Estrella Paredes García, Concejala del área de 
Mujer. Ayto. de Burgos 

Dª. Sonia Rodríguez Cobos, Concejala de Servicios Sociales y 
Patrimonio. Ayto. de Burgos. 

Dª. Raquel Contreras López. Diputada de la  Diputación 
Provincial de Burgos. 

D. Roberto Sáiz Alonso, Delegado Territorial de Burgos. 

Dª Mª Antonia Paniego Morán, Gerente Territorial de 
Servicios Sociales de Burgos. 
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Dª. Begoña Fernández Novales, Jefa de la Unidad de V.G. 
Subdelegación del Gobierno de Burgos. 

Dª. María Corral González, Directora General de Desarrollo 
Rural. Consejería de Agricultura y Ganadería 

Dª Cristina Frías Rivera. Dirección General de Desarrollo 
Rural. 

Dª. Inmaculada Sánchez Barrios, Directora de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad de Salamanca. 

D. Javier Gómez Gonzalez, Decano del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de 
Castilla y León. 

Dª. María Jesús Pérez Curiel, Consejería de Educación 

D.ª Lydia Salvador Sánchez, Consejería de Sanidad 

Dª Cristina Pulido Gonzalez, Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León 

Dª. Patricia Quintanilla López, CERMI Salud Mental  

Dª. Consuelo Rojo Fernández,  Adoratrices Burgos    

Dª. Tiara Alonso Fernández.  ISMUR Castilla y León. 

Dª. Laura Pérez de la Varga, Asociación LA RUEDA.   

Dª. Mª del Mar Hontoria Hontoria, AFAMMER BURGOS. 

Dª. Marina Villuela García, ADAVAS BURGOS 

D. Miguel Santos González, Fundación Lesmes. 

Dª. Mª Victoria Casado Varela. Dirección General de la 
Mujer. 

D. Vicente Aleixandre Mendizábal. Dirección General de la 
Mujer. 

 

Excusan asistencia: 
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Asociación de Mujeres y Familias Segovianas del Ámbito 
Rural (AMFAR Segovia) 

Asoc. Mujeres en igualdad Palencia 

Asociación Cultural CASTILL-DELICIAS  VALLADOLID 

Plena Inclusión 

Mujeres en Igualdad de Salamanca 

  

 

 

Orden del día:        

1. Presentación. 

2. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 23 de marzo de 2021. 

3. Presentación de los resultados generales de la evaluación de la Agenda para la 

Igualdad de género 2020. 

4. Exposición de las bases que configurarán el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León para el periodo 2021-2025 

y calendario de tramitación. 

5.  Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Presentación. 

Abre la sesión La Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Dª María Isabel 

Blanco. Saluda a los asistentes y muestra el agradecimiento a todas las y los 

integrantes del Consejo, así como a aquellas otras personas e instituciones que 

colaboran con la Administración de la Comunidad. 

Expresa el compromiso de la Consejería de realizar las sesiones de los órganos de 

participación en las distintas localidades de la comunidad. 



  
 
 
        

5 
 

Participa a las personas asistentes que el principal objeto de la reunión es la 

presentación de los resultados de la evaluación de la AGENDA 2020, así como 

adelantar las áreas estratégicas que compondrán el nuevo Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León para el periodo 2021-

2025. 

Manifiesta la condena de los últimos crímenes machistas acaecidos en Valladolid y 

Salamanca. La lucha contra la Violencia de género atañe a todos los estamentos de la 

sociedad, y todos deben cooperar en la lucha contra esta lacra de la sociedad. 

A continuación por parte del Secretario del Consejo se menciona las personas que 

asisten, bien de forma presencial, bien de forma telemática, a esta sesión. 

Se cede la palabra a tres personas que asisten en que representan a asociaciones que 

desarrollan su actividad en Burgos, que acuden como invitadas, en concreto, de las 

asociaciones la Rueda y Adavas Burgos, y la Fundación LESMES, quienes realizan una 

exposición de las principales actuaciones y proyectos que desarrollan en materia de 

promoción de la igualdad y prevención de la Violencia de género y atención a mujeres, 

víctimas de violencia de género y/o en situación de vulnerabilidad.     

2. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 23 de marzo de 2021. 

Una vez recogidas las observaciones manifestadas, se aprueba el acta de la sesión 

anterior. 

3. Presentación de los resultados generales de la evaluación de la Agenda 
para la Igualdad de género 2020. Valoración del desarrollo de la Agenda 
para la igualdad de género 2020.   

 

 Toma la palabra la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades manifestando 

que la presentación de los resultados finales de la evaluación, es la culminación del 

proceso de evaluación, cuyos resultados ya se han ido exponiendo en las últimas dos 

sesiones.  

Cede la Palabra a D. Javier Gómez González, Decano del Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, que agradece la 

invitación a participar en el Consejo y realiza una breve exposición de la evaluación 
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final de la Agenda 2020 llevada a cabo por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología 

de Castilla y León.  

A continuación toma la palabra la Consejera, y explica de forma resumida las 

principales cifras de actuaciones y presupuestos ejecutados, así como las propuestas 

de mejora que van a servir como punto de partida en la nueva planificación. Destaca el 

proceso colaborativo seguido en la Evaluación de la Agenda 2020.  

 

4. Exposición de las bases que configurarán el Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León para el 

periodo 2021-2025. 

 Siguiendo el orden del día, a continuación, toma la palabra la consejera que expresa 

que el Consejo Regional de Burgos marca el hito del cierre de la evaluación del 

instrumento de igualdad anterior y el inicio de la construcción de un nuevo 

instrumento estratégico de planificación 

 Se pretende introducir la innovación en la forma de entender la planificación;   que el 

nuevo plan se caracterice por ser participativo y sencillo a la que vez que ambicioso en 

sus retos y objetivos. El plan se entiende como un instrumento  que  pueda ir 

creciendo y evolucionando de manera ágil, en función de las necesidades y de las 

problemáticas que se planteen. Se destaca, así mismo, el papel de la nuevas 

tecnologías en la planificación. 

De igual forma se expresa que el plan debe contar con la participación de la sociedad 

civil, incorporando a los hombres a las políticas de igualdad 

A continuación la consejera va desgranando las distintas áreas de actuación en que se 

va a estructurar el Plan Estratégico.  

Señala la Consejera que se quiere que el nuevo instrumento de planificación sea un 

plan vivo y participativo y que pueda estar aprobado en el plazo de un mes.   

Finalizada la exposición toma la palabra el Secretario del Consejo quien expone el 

calendario previsto para la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León y para iniciar el proceso 

participativo de todos los sectores implicados.  En concreto, se establece el plazo del 
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día 2 de julio, para que las/os miembros y demás entidades invitadas, puedan efectuar 

las propuestas, observaciones y aportaciones al Plan.  

5. Ruegos y preguntas 

Se abre turno de ruegos y preguntas: 

 Mª del Mar Hontoria Hontoria, (AFAMMER BURGOS). Señala las dificultades y 

resistencias socioculturales que se encuentran en el desarrollo de acciones de 

prevención de la violencia de género en el entorno rural. 

 

La Consejera afirma al respecto que la educación es primordial en este ámbito. 

 

 Dª. Yolanda Martín Ventura, Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO), 

agradece al Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias 

Políticas y Sociología de Castilla y León, D. Javier Gómez González, la 

oportunidad de participar activamente en el proceso de evaluación. Reitera la 

necesidad de tener información lo más amplia posible sobre los datos  que 

obran en la evaluación. Destaca y agradece a la Consejería y  a la Dirección 

General de la  Mujer el clima de colaboración existente.  

 

 Dª. Jessica Martínez Sánchez, Delegación del Gobierno. Comienza su 

intervención felicitando a la Consejera por la elaboración del Plan de Igualdad y 

de la futura Ley de Castilla y León contra la Violencia de Género Manifiesta que 

la transversalidad debe guiar las acciones previstas en la planificación, destaca 

la necesidad de coordinación entre todos los agentes que intervienen, así como 

destaca determinadas áreas de mejora en la lucha contra la violencia de 

género, como pueden ser la ampliación de las diversa formas de violencia de 

género, así como la ampliación de recursos para atender esas otras formas de 

Violencia de género.  La educación tanto reglada como social se considera 

necesaria. De igual forma destaca la importancia que en la materia supone el 

Pacto de Estado contra la violencia de género. Finaliza su intervención 

ofreciendo la colaboración de la Delegación del Gobierno. 

 

La Consejera remarca que la colaboración y la coordinación entre 

administraciones es fundamental; que los acuerdos y protocolos suscritos 
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deben ser cumplidos, y reclama unidad de acción en el trabajo contra la 

Violencia de Género. 

 

El secretario del Consejo expresa que el objeto de la sesión de hoy es 

fundamentalmente la presentación del Plan Estratégico, si bien reconoce que la 

Igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género son vasos 

comunicantes. 

Continúa manifestando que la colaboración público-social es un pilar 

fundamental en la nueva planificación; la igualdad de oportunidades también 

es cosa de todos, mujeres , hombres, de entidades y asociaciones, de personas.  

Cada persona debería ser un agente de igualdad de oportunidades. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Consejera procede al cierre de la sesión, 

agradeciendo la asistencia y aportaciones a todos los asistentes, a las 12,15 horas. 

Vº Bº 

 

EL SECRETARIO 

 

 


