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Actuaciones igualdad de oportunidades   Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades 

JÓVENES 

• Más de 88.000 jóvenes participantes en actuaciones de sensibilización y formación 
en igualdad de género 

Ámbito Educativo 
• Programa STEM Talent Girl: Más de 800 niñas participantes y 150 mentoras 
• Concurso “Entre Iguales”: Más de 11.000 estudiantes participantes, 243 centros educativos 
• Sensibilización sobre trata: 3.830 alumnos, profesores, familias y futuros docentes 
Ámbito Universitario 
• Sensibilización y prevención de la violencia de género, con especial atención a las agresiones 

sexuales: 2.674 jóvenes 
• Convenio Marco (2017) y convenios con 8 universidades (2018) para sensibilización, detección, 

investigación y formación: financiación de 410.000€ para el curso 18/19 

Ámbito Deportivo 
• Sensibilización y formación a 41.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y entrenadores, a través 

de federaciones y equipos deportivos 
• Convenio con AFEDECYL: sensibilización a más de 1.000 estudiantes 

Ámbito del ocio y tiempo libre 
• Consejo de la Juventud: 1.100 coordinadores, monitores y jóvenes de asociaciones juveniles 
• Sensibilización en campamentos juveniles de la Red Activa: 9.500 jóvenes 
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• Programa IOEmpresas 
• Nueva regulación distintivo OPTIMA 
• Agentes de igualdad contratados (CECALE, UGT y CCOO) 
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EMPRESA Y EMPLEO 

Programa IOEMPRESAS 
• 820 empresas y entidades participantes 
• 10.000 consultas sobre igualdad 
• 2.600 trabajadores y trabajadores formados 
• Casi 400 empresas y entidades subvencionadas con 900.000€ 
• Novedad: 31 empresas y entidades financiadas por implantar medidas de conciliación 
• Principales medidas: 

 Prevención del acoso por razón de género (57%) 
 Formación en igualdad (51%) 

Distintivo OPTIMA 
• Actualización de la regulación en 2018 
• Beneficio para las empresas en contratos públicos y subvenciones 
• 85 empresas reconocidas (14 en 2018) 

Colaboración con los agentes sociales 
• 78 agentes de igualdad en el ámbito laboral 
• 2,2M€ destinados 
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ÁMBITO RURAL 

• Apoyo a entidades del medio rural 
• Premio “Emprendedoras CyL Rural” 
• Colaboración con la FRMP en igualdad 

Apoyo a entidades del medio rural 
• 34 proyectos de empoderamiento de la mujer, formación en nuevas tecnologías, emprendimiento 

o inserción laboral 
• 12.300 mujeres destinatarias 
• Presupuesto de 400.000€ 

Premio “Emprendedoras Castilla y León Rural” 
• 1ª edición en 2018: mejores ideas de emprendimiento y de mejora de empresa rural 
• 31 proyectos presentados, 4 premios concedidos 

Acuerdo con la FRMP 
• Subvención de 710.000€ a entidades locales de +20.000 hab. para la elaboración de planes de 

igualdad, realización de actividades de formación, campañas de sensibilización, etc. 
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MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

• Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL) 
• Subvenciones para la contratación de víctimas de VG 
• Programa de inserción laboral de mujeres vulnerables  
• Programas para la atención a mujeres embarazadas y mujeres con discapacidad 

Programa Empleo Mujer CyL (PEMCYL) 
• 430.000€ de financiación 
• 12 sedes 
• 681 mujeres participantes (+50% de mujeres víctimas de violencia de género) 
• 257 mujeres han encontrado empleo (60% víctimas VG) 
• Red de 464 empresas 

Programas de atención a mujeres vulnerables: 
• Mujeres embarazadas en situación de especial vulnerabilidad: 1.629 mujeres atendidas 
• Programas para la autonomía personal y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad: 

157 mujeres atendidas 

Subvenciones para la contratación de víctimas de violencia de género 
• 56 contrataciones (10 en 2018) 

Subvenciones para la inserción laboral de mujeres vulnerables 
• 50 programas de entidades del tercer sector 
• 8.207 mujeres participantes 
• 205 mujeres contratadas 
• Cerca de 1M€ de financiación 
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