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15 de noviembre: 
Día Europeo de la Igualdad Salarial 

Desde 2015, el Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebra en no-
viembre, señalando así el momento simbólico del año en el que las mujeres 
dejan de percibir sus remuneraciones, en comparación con los hombres.

Con moti vo de esta fecha, la Agencia Tributaria ha actualizado su estadís-
ti ca sobre el mercado de trabajo y las pensiones en las fuentes tributarias. 

Así, durante el año 2021 las mujeres asalariadas obtuvieron en España unos in-
gresos brutos esti mados de 26.913 euros, un 8,4% menos que los 29.367 € que 
percibieron de media los trabajadores varones a lo largo del mismo ejercicio. 

Esta brecha salarial de género, ti ene un origen temporal muy marcado: los 
36 años. Por debajo de ese corte, hombres y mujeres reciben unos salarios 
prácti camente semejantes. A parti r de los 36 años, sin embargo, el salario se 
descompensa y la retribución de las mujeres está ya casi un 8% por debajo, 
porcentaje que va escalando hasta un máximo del 30% a parti r de los 65 años.

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html


Luchando contra los estereoti pos de género

La presti giosa revista internacional Nature Review Physics dedica su 
número de noviembre a la lucha contra los estereoti pos de género. En 
dicho número, se ha hace un llamamiento a toda la comunidad cientí -
fi ca con el objeti vo de fomentar la eliminación de los estereoti pos de 
género bajo el lema “la fí sica es para todos”.

La idea de que a las mujeres 
no les gusta la fí sica o las 
matemáti cas se uti liza a 
menudo en contra de las 
iniciati vas orientadas al 
impulso de la igualdad de 
género. La presencia de 
mujeres en el mundo de 
la fí sica se ve infl uenciada 
por las expectati vas sociales 
y culturales. Así, estas ex-
pectati vas y los estereoti -
pos negati vos asociados a 
ellas van en contra de las 
actuaciones encaminadas 
a aumentar el número de 
mujeres en la fí sica. 

19 de noviembre: 
Día Internacional de la Mujer Emprendedora

El consejo de las Naciones Unidas declaraba, en el año 2014, el día 
19 de noviembre como el “Día Internacional Internacional de la Mujer 
Emprendedora”, una fecha para reconocer el esfuerzo y el valor de las 
mujeres que deciden emprender.

El objeti vo de esta fecha es sensibilizar 
a la sociedad sobre los obstáculos y las 
difi cultades a las que deben enfren-
tarse las mujeres en sus proyectos de 
emprendimiento, así como contribuir a 
su empoderamiento y al fomento de la 
igualdad de género. 

En los últi mos años, en el proceso de 
emprendimiento se han identi fi cado dos 
brechas de género, el menor número 
de mujeres que desarrollan su iniciati va 
empresarial y su orientación hacia deter-
minados sectores o acti vidades. Así, se-
gún el Mapa de Emprendimiento 2021 
del Spain Startup-South Summit, las 
mujeres sólo representan el 20% del 
emprendimiento. 

https://www.nature.com/natrevphys/volumes/4/issues/11#toc
https://www.nature.com/natrevphys/volumes/4/issues/11#toc


Mapa de recursos asociaciones y organizaciones 
de mujeres rurales 

La página web Desafí o Mujer Rural ha puesto en marcha un mapa interac-
ti vo de asociaciones y organizaciones de mujeres y/o de desarrollo rural. 

Los recursos aparecen divididos en dos apartados. En el primero, se 
identi fi ca el listado de asociaciones a nivel nacional. En el segundo, 
pinchando en cada provincia del mapa, se puede acceder a más recursos.

Este mapa está en conti nua construcción, por lo que las organizaciones 
que quieran formar parte del mapa pueden registrarse en este formulario:

Prensa Ibérica y La Opinión de Zamora han celebrado el 17 de noviembre 
la Gala eWoman que reconoce y premia el talento de mujeres zamoranas 
que se han convertido en líderes en diferentes sectores:

·  Premio eWoman Zamora 2022 – Igualdad
·  Premio eWoman Zamora 2022 – Trayectoria Profesional by «CaixaBank»
·  Premio eWoman Zamora 2022 – Mérito deporti vo
·  Premio eWoman Zamora 2022 – Mujer Rural
·  Premio eWoman Zamora 2022 – Tecnología e Investi gación.

Premios eWoman

https://desafiomujerrural.es/recursos-y-normativa/mapa-de-recursos-asociaciones-y-organizaciones/
https://desafiomujerrural.es/recursos-y-normativa/mapa-de-recursos-asociaciones-y-organizaciones/alta-mapa-asociaciones/


Se trata de una cita anual, en la que ha parti cipado la Consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, poniendo en valor la gesti ón 
en femenino y realizando un llamamiento para seguir trabajando por al-
canzar un escenario profesional y laboral digno para mujeres cualifi cadas, 
capacitadas y con voluntad de liderazgo.

Curso de Formación sobre “PREVENCIÓN Y ACTUA-
CIÓN FRENTE Al ACOSO LABORAL Y AL ACOSO 
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN LA EMPRESA”

En el marco del Protocolo de Colaboración que EXECyL manti ene con la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se pone en marcha el 
Curso de Formación sobre “PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE Al 
ACOSO LABORAL Y AL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN LA 
EMPRESA”, en modalidad on-line, que dará comienzo el próximo 22 de 
noviembre de 2022 y finalizará el 16 de diciembre de 2022.

Una formación gratuita dirigida a profesionales, empresas y enti dades de 
Casti lla y León, organizada por la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta de Casti lla y León, a través de la Dirección General de 
la Mujer, en colaboración con EXECyL.

Con este curso de formación, se darán a conocer los conceptos básicos y las 
diferencias en torno al acoso sexual y acoso por razón de sexo, la realidad 
que gira en torno a la discriminación y acoso laboral, el marco normati vo 
actual que lo regula, los diferentes parámetros consti tuti vos de acoso en 
el entorno de trabajo y cómo podemos ejecutar medidas de prevención y 
actuación en la materia, por ejemplo, a través de un protocolo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4mDCON4w7UoXaTxlVxIwtB6uQ1NuwkNsMZKoj0ZwnuMzSAg/viewform


II Foro de debate ‘Mujeres frente a la pandemia’. 
Webinario ‘Cuidados’

El martes 22 de noviembre tendrá lugar el II Foro de debate ‘Mujeres 
frente a la pandemia’. Webinario ‘Cuidados’ en modalidad online.

En este webinario se abordarán las repercusiones de la brecha econó-
mica y laboral, vinculada a los cuidados, que perjudica a las mujeres e 
impacta en su salud. Esta situación, común a todas las mujeres y agra-
vada durante la pandemia, ha adquirido una fi sonomía diferente para 
las mujeres en situaciones de interseccionalidad.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMWrv7LPQxSOMz4pQZ72rgHIzS4-AiwjaU93VsTXQAakAtPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMWrv7LPQxSOMz4pQZ72rgHIzS4-AiwjaU93VsTXQAakAtPA/viewform


La Federación Española de Mujeres Directi vas, Ejecuti vas, Profesiona-
les y Empresarias (Fedepe), ha presentado su segundo barómetro, que 
ti ene como eje central la ‘Visión y medidas de las directi vas y empresa-
rias en el entorno actual de incerti dumbre y complejidad’.

Este estudio aporta datos sobre una encuesta realizada a lo largo de 
2022 a mujeres profesionales, empresarias y directi vas españolas.

II Barómetro FEDEPE “Visión y medidas de las 
#directi vas y #empresarias en el entorno actual 
de incerti dumbre y complejidad”

https://mujeresfedepe.com/el-55-de-las-mujeres-cree-que-el-modelo-hibrido-de-trabajo-perjudica-su-desarrollo-profesional/


El día 15 de noviembre ha tenido lugar una nueva reunión de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad (CSI). Durante la sesión de trabajo orientada a la 
prevención y erradicación de las disti ntas formas de violencia contra la 
mujer y en la atención a sus vícti mas, se ha aprobado el catálogo de Refe-
rencia de Políti cas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres.

Este catálogo, que se ha elaborado de forma conjunta con las CCAA y 
ciudades autónomas, ti ene como objeti vo avanzar en la insti tucionalización 
y la permanencia de los compromisos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.

Conferencia Sectorial de Igualdad

El catálogo de Referencia de Políti cas y Servicios en Materia de Violencia 
contra las Mujeres, busca conti nuar las políti cas y servicios en materia 
de prevención y sensibilización respecto de todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres; la asistencia social integral y reparación para 
todas las vícti mas; la protección y acceso a la justi cia; y la coordinación, 
parti cipación e impulso de la transversalidad en la respuesta por parte 
de los tres niveles administrati vos.

Por otra parte, durante la reunión, también se ha expuesto información 
acerca de los trabajos realizados en la preparación de la Estrategia Estatal 
para combati r las violencias machistas 2022-2025 e información relati va 
a la parti cipación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de 
la Estrategia Estatal de Cuidados.



El 16 de noviembre ha tenido lugar la VIII reunión de la Red de Titulares 
de Centros de Emergencia y Casas de Acogida. Durante la sesión de 
trabajo se ha facilitado información sobre la Orden FAM/1537/2022, 
de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases por las que se 
regula la acción concertada para la prestación del servicio de atención 
en centros residenciales a vícti mas de violencia de género en Casti lla 
y León. Además, se ha realizado el seguimiento de la programación de 
inversiones dentro del Marco del Programa España te Protege III con 
cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, fi nanciado por la Unión Europea - Next 
Generati on EU.

VIII reunión de la Red de Titulares de Centros 
de Emergencia y Casas de Acogida

Daniel Roberto Altschuler y Fernando J. Ballesteros 

EDITORIAL NEXT DOOR PUBLISHERS 

En la superfi cie de la Luna contemplamos nuestra historia y su no-
menclatura es el refl ejo de los claroscuros de nuestra sociedad. 
De las 1.594 personas honradas con un nombre de cráter, únicamente 
31 son mujeres.  Datos que evidencian que quienes han contribuido al 
avance de la ciencia han recibido un reconocimiento muy desigual. 

Las mujeres de la Luna



22 DE NOVIEMBRE
II Foro de debate ‘Mujeres frente a la pandemia’. Webinario ‘Cuidados’. 

22 DE NOVIEMBRE
I Jornada sobre Violencia Sexual de la Delegación del Gobierno en 
Casti lla y León. `Radiografí a Sobre Violencia Sexual’. 

25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

30 DE NOVIEMBRE, 1 y 2 DE DICIEMBRE
I Congreso del OUG: 
“Territorios corresponsables, igualdad y espacio público”.

1 DE DICIEMBRE
Gala de entrega de los II Premios “Hombres por la Igualdad” de FEMUR.

20 Y 21 DE DICIEMBRE
V Jornadas Pastwomen. 
Innovando en los discursos, avanzando en investi gación.

9 DE FEBRERO DE 2023
Género y comunicación en la ciencia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMWrv7LPQxSOMz4pQZ72rgHIzS4-AiwjaU93VsTXQAakAtPA/viewform
https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.generoycomunicacion.com/


 21 DE NOVIEMBRE

Reunión con Grupo Pascual.

 22 DE NOVIEMBRE

Reunión con Gaza.

 23 DE NOVIEMBRE

Acto conmemorati vo del 25N de la Diputación de Ávila.

 24 DE NOVIEMBRE

Reunión de la Sección de Género de Observatorio de la Comunidad 
de Casti lla y León.

 25 DE NOVIEMBRE

Gala Meninas 2022 en Ávila.



En sucesivos números de Actualidad Mujer se incorporará una nueva 
sección de gesti ón y difusión de conocimiento con el objeti vo de 

reconocer y comunicar el trabajo de las enti dades y sus programas.
Las enti dades interesadas en aparecer en esta sección, pueden enviar 

la información a area.dg.mujer@jcyl.es

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html



