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III 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: Miércoles, 21 de abril de 2021, a las 12:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento de los Planes de Actuación 2021. 

3. Propuesta de nuevas actuaciones de la DG de la Mujer. 

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. 

▪ Ayuntamiento de Ponferrada. 

▪ Ayuntamiento de Salamanca. 
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▪ 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 y agradecimientos. La reunión tiene una duración prevista de 1h y 30 

minutos.  

▪ Agradecimiento al trabajo realizado desde la última reunión.  

▪ Objetivos de la reunión:  

- Exponer el estado situación de la tramitación de la Subvención Directa 2021. 

- Constituir la Red como un mecanismo de seguimiento. 
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2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN 2021. 

 

Subvención Directa 2021 

▪ Está previsto que se apruebe en el Acuerdo de Junta el 22 de abril. 

▪ En unos días se enviará la notificación del Acuerdo y se detallarán los trámites a 

seguir, plazos de ejecución y tramitación.  

▪ Como excepción, se ha solicitado un anticipo del 100%. Para ello es necesario un 

informe favorable por parte de la Consejería de Hacienda. 

▪ Finalmente, se decidió mantener la financiación para la contratación de personal. 

 

Planes de Actuación  

A continuación, se realiza un seguimiento de los Planes de Actuación que las entidades locales 

están desarrollando, con especial incidencia en las novedades respecto a años anteriores y 

alguna actuación de evaluación de impacto. 

Se da la palabra a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos para que expongan esta 

información. 

 

Ayuntamiento de Ávila 
- Punto Violeta por primera vez en Ávila. 

- Campaña de sensibilización en colegios de la localidad. 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 
- III Plan de Igualdad de Oportunidades. 

- Campaña de mujeres en la ciencia y exposición. 

Ayuntamiento de Burgos 

- Campaña de sensibilización de prostitución y trata. 

- Campaña de sensibilización contra los abusos y 

agresiones sexuales. 

- Campaña de niños y niñas contra la violencia de 

género. 

Ayuntamiento de Laguna de Duero - Contratación de un agente de igualdad. 
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Ayuntamiento de León 

- Adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata y 

Prostitución. 

- Campaña contra la trata y prostitución. 

- Guía para jóvenes adolescentes. 

- Campaña dirigida a centros educativos.  

- Campaña en medios y redes sociales 

- Certamen audiovisual y Seminario. 

Ayuntamiento de Medina del Campo 

- Difusión del III Plan de Igualdad. 

- Impulsar el Consejo de Participación de la Mujer. 

- Colaboración con otras entidades. 

- Proyecto Ni Héroes, Ni Sirenas. 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

- Prevención primaria de violencia contra las mujeres. 

- Jornadas con la Red de Municipios Libres de Trata y 

Prostitución. 

- Seguir trabajando en el Plan Igualdad para la plantilla. 

Ayuntamiento de Palencia  

Ayuntamiento de Ponferrada  

Ayuntamiento de Salamanca 

- Concurso de relatos cortos y microrrelatos a nivel 

nacional. 

- Formación digital y empleo dirigido a mujeres. 

- Urbanismo desde la perspectiva de género. 

Ayuntamiento de San Andrés 

- Actualizar Plan de igualdad municipal. 

- Actualizar Plan de igualdad para empleados y 

empleadas. 

- Actuaciones en los centros educativos. 

Ayuntamiento de Segovia 

- Proyecto integral de eliminación violencia sexual: 

prostitución y trata, nuevas masculinidades. 

- Finalizar Plan de Igualdad. 

- Evaluación a través de diversas fuentes.  

Ayuntamiento de Soria 

- III Plan de ciudadanía. 

- Campaña de agresiones sexuales. 

- Acciones formativas sobre aplicaciones digitales. 

Ayuntamiento de Valladolid 

- Asesoría y formación sobre relaciones sexuales para 

los jóvenes. 

- Semana escolar sobre igualdad. 

- Talleres en centros educativos. 

Ayuntamiento de Zamora 

- Escuela de igualdad. 

- Aprobación y difusión del Plan de Igualdad. 

- Jornadas de formación sobre los roles en pareja. 

- Creación de una app para facilitar la colaboración con 

la policía. 

- Facilitar la colaboración con los agentes de igualdad. 

- Colaboración con la Universidad de Salamanca.  
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- Programa dirigido a la formación de mujeres que han 

ejercido la prostitución. 

- Contratación de un agente de igualdad. 

Diputación de Ávila 

- Curso para auxiliares de ayuda a domicilio sobre 

violencia de género. 

- Video sobre mujeres del mundo rural. 

- Premio Mujer del mundo rural. 

- Formación para el empoderamiento de mujeres 

rurales. 

- Colaboración con la Red de Igualdad de Mujer Rural. 

- Divulgación de guías. 

- Proyecto en educación.  

- Cuenta cuentos. 

- II Plan de Igualdad. 

Diputación de Burgos 

- Video documental sobre mujeres artistas. 

- Formación en nuevas masculinidades: Creación Red de 

hombres. 

- Club de lectura en perspectiva feminista. 

Diputación de León 

- Proyecto Ciencias con la igualdad. 

- Contratación de tres agentes de igualdad. 

- Nuevas masculinidades. 

- Colaboración con otras redes. 

Diputación de Palencia 

- Contratación agente de igualdad 

- Formación mueres empresarias. 

- Digitalización con asociaciones de mujeres del mundo 

rural. 

- Líneas de ayudas al personal investigador de las 

universidades para realizar estudios de mujer. 

- Visibilización y sensibilización de mujeres víctimas de 

trata y explotación sexual. 

- Mujer y adicciones. 

Diputación de Salamanca 

- Contratación de un agente de igualdad. 

- Formación en nuevas masculinidades. 

- Proyecto sobre la brecha digital. 

- Café tertulia en colaboración USAL. 

- Proyecto piloto agresiones sexuales. 

Diputación de Segovia 

- Programa de intervención con jóvenes. 

- Beca de investigación "nuevas oportunidades y retos 

laborales en la nueva normalidad para las mujeres" en 

colaboración con la UVA. 

Diputación de Soria 

- IV Plan de Igualdad.  

- Convenio con el Campus de Soria. Investigación sobre 

el impacto de la pandemia en el diagnóstico de la mujer 

rural soriana en el estudio de la universidad. 

- Nuevas masculinidades. 

- Ampliación de la web Soria en igualdad. 
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- Brecha digital de género. 

Diputación de Valladolid 

- Investigación y diagnóstico sobre impacto de las 

políticas de género. 

- Programa Educación para la Igualdad. 

- Red de Municipios de Hombres por la Igualdad. 

- II Plan de Desarrollo de Mujer y Empleo. 

- Estudio sobre el perfil de las personas de ayuda a 

domicilio. 

Diputación de Zamora 

- Guía de sensibilización. 

- Punto Violeta. 

- App par móvil para la prevención de agresiones 

sexuales. 

- Nuevas identidades masculinas. 

 

La DG de la Mujer expresa su agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado y anima a 

realizar estudios sobre el impacto de la pandemia en las mujeres. 

 

3. PROPUESTA DE NUEVAS ACTUACIONES DE LA DG DE LA MUJER.  

A continuación, se exponen las siguientes informaciones: 

1.Infografía Redes de Igualdad. Se ha elaborado una infografía con un mapeado de las 

cinco redes colaborativas puestas en marcha. Dicha infografía contiene enlaces con 

información de todas las entidades y servirá para completar la Guía de Redes publicada 

con anterioridad. 

2.Boletín Informativo de la Mujer. Este Boletín se enviará todos los viernes a partir de 

esta semana para compartir información de interés. Las entidades locales pueden enviar 

información que quieran compartir y difundir a través del Boletín hasta el jueves a las 

9:00 h. 

3.Curso Violencia de Género: Aspectos generales y modelo de atención integral a las 

víctimas en Castilla y León CÓDIGO: 2021GSS169E.  

 



                                                                                            

 

7 
 

 

 

Objetivos: 

Dotar a los profesionales de herramientas y mayor conocimiento en violencia de género, 

disponiendo de todos los recursos formativos precisos para realizar las funciones que 

les correspondan, ya sea detección, prevención, atención o protección 

 

Contenidos:  

 MÓDULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 MÓDULO 2. MUJERES VÍCTIMAS: CARACTERÍSTICAS Y ABORDAJE. 

 MÓDULO 3. MENORES Y FAMILIARES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 MÓDULO 4. ADOLESCENTES Y JÓVENES: CONTROL COERCITIVO Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. 

 MÓDULO 5. HOMBRES QUE MALTRATAN: CARACTERÍSTICAS E INTERVENCIÓN. 

 MÓDULO 6. VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN: MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL “OBJETIVO VIOLENCIA CERO”. 

 

Destinatarios: Profesionales implicados en la prevención, detección y atención a 

víctimas de violencia de género en las Universidades de Castilla y León. 

Duración: 40 horas online   

Fechas: Del 4 al 31 de mayo de 2021.  

Modalidad: AUTOFORMACIÓN 

 

4.Evaluación Agenda 2020 y diseño del nuevo instrumento. En este momento se está 

realizando la evaluación de la Agenda 2020. En próxima reunión se expondrán los 

avances del proceso de evaluación y se presentará el primer borrador del Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2021-2025. 

5.Plan Corresponsables y Plan España te Protege Frente a la Violencia de Género. Son 

dos planes del Ministerio de Igualdad que están en fase de definición por lo que se 

detallarán en próximas reuniones. 
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6.Plan de Acompañamiento a la Inserción Laboral de las Mujeres de Castilla y León. Se 

trata de una iniciativa para el año 2021 que se irá materializando a través de la firma de 

protocolos de colaboración con empresas comprometidas explícitamente con la 

igualdad para el desarrollo de iniciativas innovadoras. Esta semana se ha firmado un 

protocolo con Gullón, cuya información se enviará a las entidades locales para que 

puedan realizar propuestas de empresas con las que se puedan llevar a cabo protocolos 

similares.  

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

Dirección General de la Mujer: 

- Envío del documento de síntesis de la reunión.  

- Envío de información sobre la tramitación de la Subvención Directa 2021. 

- Envío de información sobre el Curso de Violencia de Género. 

- Envío de información sobre el protocolo de colaboración firmado dentro del marco del 

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

- Envío del Boletín Informativo de la Mujer todos los viernes. 

Entidades Locales: 

- Colaboración en la localización de empresas comprometidas con la igualdad. 

- Envío de aportaciones para incluir en el Boletín Informativo de la Mujer. 

  

 

 


