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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA SECCIÓN DE GÉNERO DEL OBSERVATORIO DE 
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CREADA MEDIANTE DECRETO 52/2014, DE 16 

DE OCTUBRE. 

 

Asistentes:  

 

Presidente: D. Carlos Raúl de Pablos Pérez, Gerente de 
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. Mª José Chica Ramos, Jefa de Servicio de Atención a 
Víctimas de Violencia de Género. 

Dª Victoria Casado Varela, Jefa de Servicio de Promoción 
a la Igualdad 

Dª.  Mª Cruz Matesanz Sanz, Consejería de Educación 

Dª. Lydia Salvador Sanchez. Consejería de Sanidad. 

Dª. Jessica Martínez Sánchez. Delegación del Gobierno 
en Castilla y León. 

Dª. Begoña Prieto Moreno, Universidad de Burgos, 
representante de las Universidades 

Dª. Yolanda Martín Ventura, Unión Sindical Comisiones 
Obreras (CCOO). 

Dª. Victoria Zumalacárregui Suárez, Unión Sindical de 
Trabajadores 

Dª. Sonia Sánchez Garrido. Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE). 

Dª Ángelica Merino Olmos, CERMI Castilla y León. 

Dª. Sandra Ámez Sáez, Consejo de la Juventud 

Dª Lucía Eroles Campomar. Federación de Asociaciones 
de Mujeres Empresarias de Castilla y León (FAMECALE) 

Dª Pilar Nielfa Pascual, Iniciativa Social de Mujeres 
Rurales (ISMUR Castilla y León). 

Identificación de la reunión: 

 

Ciudad: Valladolid 

Día: 25 de noviembre de 2021 

Hora de comienzo: 10:00 horas 

Hora de terminación: 11:00 horas 

La reunión se celebra de manera 

virtual a través de la plataforma 

ZOOM. ID de reunión: : 894 2270 

8785 

Código de acceso: 132480 

 Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la sesión 
anterior. 

2. Análisis de la situación y 
seguimiento, de las 
actuaciones realizadas en el 
marco de Atención integral a 
las víctimas de Violencia de 
género “Objetivo Violencia 
Cero”.  

3. Ruegos y preguntas 
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Dª. Manuela Ramos Fraile, Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (CERES CyL). 

Dª Lucía Martin Ríos, AFAMMER 

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

Dª. Ascensión Iglesias Redondo, Federación de 
Asociaciones de Mujeres Progresistas de la Comunidad 
de Castilla y León. 

Dª Raquel Fernández Blanco, Femur 

D. Juan Gago Rodriguez, Colegio de Procuradores de la 
Comunidad de Castilla y León 

D. Pedro Lechuga Mallo. Colegio Profesional de 
Periodistas de Castilla y León. 

Dª. Purificación Palmero Marcos, Consejo de la Abogacía 

D. Jorge Delgado Ácimas, C.C.P. Trabajo Social 

D. Jesús de Blas Recio, Colegio de Psicología de Castilla y 
León. 

Dª. Marta Ruano Vázquez, C.C.P. Farmacéuticos 

Dª Jennifer Gabarri Pais, Fundación Secretariado Gitano. 

Dª Carmen Múñumer Pérez, Procomar Valladolid 
ACOGE. 

Dª María Rodriguez Manchado, Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, en representación de la Red de 
Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y 
León 

Dª Margarita Benita Chamoso Ramos, Federación de 
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Peñaranda 

 

Excusan su asistencia: 

D. Juan Antonio Obispo Herreros, Diputación de 
Palencia en representación de la FRMPCyL 

Dª Loreto Fernández Martínez, Fademur 
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Dª. Angela Antonio Pino. Asociación de Mujeres y 
Familias del ámbito rural (AMFAR) 

Dª Mar Sabadel González Federación Red Madre Castilla 
y León. 

 

  

 

Desarrollo de la reunión: 

A las 10:00 horas, el Secretario de la Sección de Género, Ángel Miguel Vega (en adelante 

Secretario), comienza la reunión saludando a los asistentes y dando inicio formal al 

primer punto del orden día, la aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Para 

lo que cede la palabra a los asistentes por si hubiera alguna observación. Tras unos 

minutos y no habiendo ninguna observación, se aprueba el Acta de la sesión anterior. 

Tras el primer punto del orden del día, el Secretario cede la palabra al Gerente de 

Servicios Sociales, quién inicia la exposición del segundo punto del orden del día, 

referente al análisis y situación de las actuaciones realizadas en el marco de la Atención 

integral a las víctimas de violencia de género.  

El Gerente estructura su exposición en 3 apartados (que reflejan un innovador modelo 

de atención, centrado en 3 fases: FASE IN, FASE ON y fase OUT. 

La Fase IN según manifiesta es donde se desarrollan las acciones de prevención, la 

detección temprana y, en su caso, las de derivación de la víctima.  

En esta fase destaca la Coordinación Interinstitucional para la detección y prevención de 

casos, así como la atención telefónica. Mención especial merece la constitución de las 

nueve comisiones provinciales de seguridad junto a la Delegación del Gobierno, o el 

convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Igualdad y la Junta para la 

prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en violencia 

de género. 
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Por otra parte, también destaca que está prevista la aprobación inminente de un nuevo 

Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025, que incidirá en una mayor 

corresponsabilidad implicando no sólo a las mujeres, sino también a hombres, niños y 

jóvenes. 

También resalta las acciones llevadas a cabo en el ámbito laboral a través de los agentes 

de igualdad y conciliación y por medio del programa IOEmpresas, así como el Convenio 

de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. 

Por otra parte, destaca la labor de formación y sensibilización realizada con los jóvenes 

con objeto de combatir esta lacra social. 

Importantes también son las acciones de sensibilización orientadas específicamente al 

medio rural, y las centradas en la digitalización y apoyo al emprendimiento de las 

mujeres residentes en pequeños núcleos de población. 

La Fase ON que según explica, se inicia con la valoración personalizada de cada caso y 

prosigue con la movilización de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

de cada persona 

Y es en ésta donde participan todas las instituciones, organizaciones y entidades que 

conforman la red de atención –con los correspondientes recursos y servicios–, 

En esta fase, destaca la importante labor de formación y especialización de todos los 

profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género. 

La tercera y última, Fase OUT es la que sitúa a la víctima fuera del sistema de Servicios 

Sociales es decir integrada en la sociedad e incluso, en el mercado de trabajo, en 

resumen, en el momento en que puede llevar a cabo una vida independiente. 
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Manifiesta que la inserción laboral es una de las claves que desencadenan estos 

procesos de recuperación de la autonomía, destacando el programa ‘Empresas 

comprometidas con la igualdad’ 

Finalmente, el Gerente cede la palabra a la Directora General de la Mujer quién 

comienza su exposición hablando de los compromisos asumidos y ya cumplidos y de los 

compromisos de mejora. 

Destaca la revisión efectuada de la ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 

de Género en Castilla y León, que ha derivado en un Anteproyecto de ley de atención 

integral a las víctimas de violencia de género y que según explica actualmente está en 

tramitación y que culminará tras el trámite parlamentario en una nueva ley. Derivada 

de esta actuación, se realizará una actualización del modelo Violencia Cero. 

Por otra parte, también destaca el inició de la tramitación para renovar el Decreto de la 

ayuda a huérfanos por violencia de género con objeto de actualizar las cuantías por 

tramos de edad. 

Finalmente en el ámbito laboral resalta la importancia del programa PEMCYL y del 

programa FEM Talent. Así como la ampliación del programa Stem Talent Girl y Stem 

Talent Kids 

Tras finalizar su intervención, se abre el tercer punto del orden del día, consistente en 

turno de ruegos y preguntas.  

Interviene Dª Benita Chamoso (Federación de mujeres de la Comarca de Peñaranda) 

excusándose por haber llegado un poco tarde a la reunión. 

Tras su intervención interviene Dª Lucía Martín Ríos (AFAMMER) expresando su 

preocupación por el aislamiento que sufren las mujeres víctimas de violencia de género 

en el medio rural. 
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El Secretario con objeto de que todos los intervinientes pudieran entender el mensaje 

de Dª Lucía, reproduce sus palabras, dado que la señal de sonido durante su intervención 

era débil y distante, Tras reproducir el mensaje pregunta a Dª Lucía si ha reproducido 

bien el mensaje que quería transmitir y tras contestar esta positivamente. El Secretario 

manifiesta que tanto la Federación de la Red Mujer Rural, como el Grupo de trabajo de 

la Red social están trabajando en un Protocolo de Acompañamiento a las víctimas en el 

Medio rural. 

Toma la palabra Dª Benita Chamoso (Federación de Mujeres de la Comarca de 

Peñaranda) para manifestar que no sólo hace falta acompañamiento sino también 

personal de asistencia. Según expone las mujeres se sienten solas pues no saben a quién 

dirigirse, señala que sólo saben que pueden acudir a la Guardia Civil si quieren 

interponer una denuncia pero no ocurre lo mismo, en esos momentos previos a la 

interposición de la denuncia, no saben a quién pueden acudir, por lo que se sienten 

desprotegidas. 

Tras su intervención, toma la palabra D. Jesús de Blas Recio (Colegio Oficial de Psicólogos 

de Castilla y León) pregunta a quién se ha enviado la documentación de la reunión. 

Contesta el Secretario informando que la documentación de la reunión se ha enviado a 

las 9:20h del presente día por mail junto al enlace para conectarse a la reunión. 

El Secretario informa que todos los viernes se difunde un boletín informativo de la 

Dirección General de la Mujer (BIM), pero que hoy de forma extraordinaria aunque no 

es viernes, se ha publicado el boletín dado que es el día contra la violencia de género, 

número que se ha facilitado a todos los asistentes, y que además está disponible en la 

página web. No obstante, añade que si alguien desea recibir semanalmente el BIM podrá 

solicitarlo al final de la jornada. 

D. Jesús de Blas agradece la información facilitada por el Secretario. 
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Dª Lydia Salvador Sanchez se excusa pues tiene que acudir a otra reunión, según informa 

el Secretario. 

Toma la palabra Dª Carmen Muñumer Pérez (Procomar, Red Acoge Valladolid) y señala 

que las mujeres migrantes tienen los mismos problemas señalados por Dª Benita en el 

mundo rural. Y manifiesta además que no sólo tienen problemas por desconocimiento 

del idioma sino que también tienen problemas burocráticos, señala que por ejemplo 

algunas mujeres tiene que acceder a trabajos que no han desempeñado nunca y que no 

son los deseados por ellas porque tardan hasta 2 años en homologar la titulación oficial. 

También señala que muchas mujeres tienen miedo y que en repetidas ocasiones retiran 

la denuncia, lo que las condena a seguir viviendo en una situación de maltrato.  Por otra 

parte señala que las mujeres que llegan de otros países huyendo de una situación de 

maltrato, se sienten solas y muchas veces reproducen la situación vivida anteriormente 

por falta de apoyo. 

El Secretario agradece su intervención y señala que esta situación no es nueva y que ya 

se tenía conocimiento de su vulnerabilidad pues desde marzo del año 2020 se está 

trabajando en el Proyecto Atrapadas para víctimas de trata. 

Toma la palabra D. Jorge Delgado (Colegio de Trabajadores Sociales) agradece el trabajo 

realizado por la Dirección General de la Mujer y el apoyo recibido en la formación.  

D. Jorge interviene con objeto de solventar el problema expuesto anteriormente por Dª 

Benita Chamoso. Según informa las mujeres en el medio rural no están solas pues 

pueden acudir a los Servicios Sociales de base, a los CEAS, Trabajadores Sociales, 

técnicos de animación comunitaria, enfermeras y médicos de los Centros de salud, 

además de por supuesto a los técnicos de los Servicios Sociales personal de referencia 

por su formación, implicación y cercanía. 

El Secretario pone también de manifiesto tras la intervención de D. Jorge Delgado, la 

situación de los pequeños municipios dónde no hay profesionales a los que acudir. 
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El Secretario finaliza su intervención dirigiéndose al representante del Colegio de 

Periodistas y poniendo de manifiesto su importante labor en la lucha contra la violencia 

de género ya que en muchos ocasiones son altavoz de denuncias y además contribuyen 

sin duda a realizar cambios a nivel estructural en la sociedad, cambios que contribuyen 

a la erradicación de la violencia de género, 

Tras su intervención y dado que ninguno de los asistentes desea hacer más 

aportaciones, toma la palabra el Gerente de Servicios Sociales quien agradece la 

asistencia y trabajo realizado por todos y todas, a la vez que les anima a seguir 

trabajando en la lucha contra la violencia de género. Antes de finalizar el acto y como 

despedida de la reunión dedica unas palabras en memoria de las víctimas mortales por 

violencia de género fallecidas durante el año. 

Valladolid, 25 de noviembre de 2021. 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 

Fdo.: D.  Carlos Raúl de Pablos Pérez 

 

EL SECRETARIO 

 

Fdo.: Ángel Miguel Vega Santos  

 


