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II 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, 27 de enero de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión.  

2. Información subvención directa 2021: Líneas prioritarias y presentación de proyectos. 

3. Propuesta plan de actuación de la Red 2021.  

4. Ruegos y preguntas.  

 
ASISTENTES:  

 
 Ayuntamiento de Ávila: Técnico de Igualdad y responsable del Área de Igualdad y 

Prevención de la Violencia de Género. 

 Ayuntamiento de Aranda de Duero: Técnica del Área de Mujer de la Concejalía de 

Servicios Sociales. 

 Ayuntamiento de Burgos. Agente de Igualdad.  

 Ayuntamiento de Laguna de Duero: Trabajadora Social. 

 Ayuntamiento de León:  Concejala de Igualdad. 

 Ayuntamiento de Medina del Campo: Técnica de Igualdad. 
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 Ayuntamiento de Miranda de Ebro: Concejala de Igualdad, Agente de Igualdad 

Contratada y Agente de Igualdad. 

 Ayuntamiento de Palencia: Adjunta al Jefe de Servicios Sociales. 

 Ayuntamiento de Ponferrada: Concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad. 

 Ayuntamiento de Salamanca: Trabajadora social CIAM. 

 Ayuntamiento de San Andrés: Técnico responsable del Área de Mujer e Igualdad y 

Concejala de Bienestar Social. 

 Ayuntamiento de Segovia: Agente de Igualdad de Oportunidades. 

 Ayuntamiento de Soria: Agente de Igualdad. 

 Ayuntamiento de Valladolid: Directora del Servicio de Igualdad, Juventud e Infancia. 

 Ayuntamiento de Zamora: Concejala y Agente de Igualdad. 

 Diputación de Ávila: Trabajadora Social del Área Mujer. 

 Diputación de Burgos: Jefa del departamento de Bienestar Social e Igualdad y Agente 

de Igualdad.  

 Diputación de León: Responsable de Igualdad en el Servicio de Derechos Sociales. 

 Diputación de Palencia: Diputado de Mujer y Juventud. 

 Diputación de Salamanca: Adjunta a Director de Área. 

 Diputación de Segovia:  Técnica de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad. 

 Diputación de Soria: Psicóloga Servicios Sociales. 

 Diputación de Valladolid: Jefa de Servicio de Familia e Igualdad y Agente de Igualdad. 

 Diputación de Zamora: Técnico en Animación y D. Comunitario, Técnico en Animación y 

Comunitario y Agente de Igualdad. 

 Directora General de la Mujer. 

 Director Técnico de la Mujer. 

 Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad. 

 Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género. 

 

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 2h.  
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 Alusión a las redes puestas en marcha desde la D.G. de la Mujer: La Red de Unidades 

de Igualdad de las EE.LL. de las que formáis parte, la Red de Unidades de Igualdad 

de las Universidades y, la Red de Igualdad de la Mujer Rural, a la que cita con 

especial relevancia por sus connotaciones y proximidad con esta Red.  

 Agradecimiento al trabajo de las unidades de igualdad y a la buena acogida, por el 

nivel de respuesta, a la Red de Unidades de Igualdad de las Entidades Locales. 

 Avances en la formalización de la Red.  

 Objetivos de la reunión.  

 Transmite ánimo en este contexto tan delicado para seguir impulsando la igualdad 

desde la administración más cercana a la ciudadanía, la Local. 

 La próxima reunión se realizará avanzada la primavera (finales de mayo o principios 

de junio) para revisar contexto y ver estado situación. 

 Definición de líneas prioritarias y presentación de proyectos. La mayoría han 

solicitado una prórroga para la ejecución de subvención de 2020 a abril de 2021 lo 

cual obliga a ser realistas en la elaboración de propuestas de cara a la nueva 

subvención de 2021, realistas pero ambiciosos también en cuanto al avance y 

consecución de objetivos. 

 

2. INFORMACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA 2021: LÍNEAS PRIORITARIAS Y PROYECTOS. 

El Director Técnico de la Mujer explica que la mayoría de las EE.LL. ha solicitado prórroga para 

la ejecución de subvención de 2020 a abril de 2021. Lo que supone que, para 2021, hay que 

conjugar la prórroga solicitada con las actuaciones para este año. 

Es necesario que esta Red se posicione como un espacio de encuentro para que la 

Administración y la EE.LL. consensuen las líneas prioritarias dentro del marco del Pacto de 

Estado. 
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Recuerda que la finalidad de la Red es la promoción de la de igualdad entre mujeres y hombres 

y la prevención de la violencia de género. En el caso de detección de casos de violencia de 

género, se derivarán a los Servicios Sociales. No es la finalidad de esta Red la intervención o 

atención a víctimas. 

La Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad explica que el objetivo de la reunión es avanzar 

en la tramitación de la subvención directa por lo que expone la propuesta de líneas prioritarias 

para este año. 

Líneas prioritarias: 

1. Actuaciones específicas de cooperación con la Red Social para la prevención primaria, 

detección temprana y derivación de posibles casos de violencia de género, así como la 

promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tendrán especial consideración las 

actuaciones de cooperación en el marco de:  

a. Red de Igualdad de Mujer Rural: coordinación con Federaciones de Mujer Rural, 

fomento del asociacionismo y actuaciones de formación dirigidas 

específicamente a mujeres en relación con la competencia digital.  

b. Red de prostitución y trata: colaboración entidades específicas de la red y 

campañas de sensibilización y visibilización de su situación de violencia de 

género.  

c. Red de las Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León: apoyo 

y colaboración en la realización de estudios sobre la realidad social de la Mujer 

en nuestra Comunidad.  

  

2. Proyectos piloto de prevención de agresiones sexuales. Tendrán especial consideración 

los proyectos dirigidos a la prevención en redes sociales y en coordinación con los 

centros y servicios educativos de los respectivos ámbitos de actuación.  

  

3. Actuaciones de promoción de campañas de reconocimiento a la nueva identidad 

masculina igualitaria.  
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4. Elaboración de Planes de Igualdad en los diferentes ámbitos administrativos, así como 

cuantas campañas y servicios de difusión y sensibilización y apoyo se pongan en marcha 

dirigidas a las pymes de los respectivos ámbitos territoriales.  

 

5. Promoción de la figura del Agente de Igualdad de Oportunidades en entidades 

superiores al municipio.  

 

6. Proyectos de innovación social dirigidos a la promoción de la igualdad, específicamente 

actuaciones formativas en sectores y ámbitos tradicionalmente masculinizados. 

 

Esta es la propuesta de líneas prioritarias subvencionables que, desde la D.G. de la Mujer, se 

traslada a las EE.LL. para adaptarlas o adecuarlas a la realidad de cada una. 

Se enviará el documento de trabajo de esta reunión para que las EE.LL. realicen aportaciones y, 

después, se publicará en la web de la D.G. de la Mujer. 

Se abre turno de palabra: 

- Los proyectos presentados no pueden estar ya subvencionados, deben ser 

proyectos realizados por la propia entidad no actividades ya subvencionadas. 

- La elaboración de Planes de igualdad sí es subvencionable. 

- El plazo para la presentación de proyectos se amplía al 1 de marzo. 

- El objeto de la subvención no es la contratación de personal, es el desarrollo de 

actuaciones. La contratación de personal es una prioridad que pertenece a las 

EE.LL., el objetivo de la subvención no es la financiación de recursos humanos 

es la financiación de actuaciones. En este sentido, la D.G. de la Mujer, en 

coordinación con el Ecyl, está trabajando para impulsar la subvención directa de 

la contratación de Agentes de Igualdad, que se resolverá entre mayo y junio. 

- Se acuerda elaborar un formato/protocolo que facilite la presentación de los 

proyectos. 

- El objeto de la subvención es el año natural y el presupuesto es el mismo que el 

año pasado. 
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- Las EE.LL. se pueden poner en contacto con los miembros de otras Redes para 

identificar ámbitos de actuación comunes. Para ello, desde la D.G. de la Mujer 

se elaborará una Guía de las redes existentes. 

- Se pueden concretar convenios de colaboración con otras redes, previo estudio 

y valoración. 

- Las campañas de sensibilización en fechas como el 8M y 25N se seguirán 

contemplando. 

- Los proyectos presentados se pueden modificar, previa justificación, si al final 

no se puede llevar a cabo alguna actuación. 

 

3. PROPUESTA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA RED 2021.  

El Director Técnico de la Mujer expone que, en otras redes se trabaja en torno a Comisiones, 

algo que puede ser una opción para esta Red. Algunas EE.LL. han envido aportaciones para 

diseñar el Plan de trabajo. 

Desde la D.G. de la Mujer se avanzan dos propuestas formativas (excluidas del marco del Pacto 

de Estado) financiadas desde la D.G. de la Mujer a la Red y en formato online:  

- Formación inicial de violencia de género. A través de una Plataforma. 

- Formación en planes de igualdad en empresas para Agentes de Igualdad. Se 

llevará cabo en formato ponencia/conferencia. 

Interviene la Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género para delimitar la 

atención y prevención de la violencia de género.  

Se abre turno de palabra y la EE.LL. hacen las siguientes aportaciones: 

- Tener en cuenta, para la formación, la violencia de género en la tercera edad. 

- Puede ser interesante hacer algo dirigido al personal técnico de animación 

sociocomunitaria de los CEAS de las entidades locales, como vectores de 

detección, prevención y posible derivación. 
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- En la formación en planes de igualdad, es muy importante la actualización de 

conocimientos en materia legislativa, para hacerla extensible al sector de 

empresarial y promover medidas de índole salarial, conciliación y 

corresponsabilidad. 

- Formación a las/os auxiliares de SAD, muchas veces son canales de detección de 

casos. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Faltan 10 entidades por enviar el enlace del Área de Igualdad de su entidad. Desde 

la D.G. de la Mujer se enviará un correo recordatorio. 

 Faltan 9 entidades por enviar las actividades programadas el 25N. Es necesario que 

lo remitan para elaborar la Memoria que luego se publicará en la web de la D.G. de 

la Mujer. Desde la D.G. de la Mujer se enviará un correo recordatorio. 

 Se solicita el envío de las actividades programadas para el 8 de marzo. 

 

5. ACUERDOS. 

 Generales: 

- La próxima reunión de la Red tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio. 

- Se amplía el plazo para la presentación de proyectos al 1 de marzo. 

 D.G. de la Mujer: 

- Envío de un documento de síntesis de esta reunión. 

- Envío de las propuestas de formación con información sobre contenido y 

temporalización. 

- Envío de mails recordatorios de la información no recibida. 
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 Entidades Locales: 

- Presentación de los proyectos para la subvención directa antes del 1 de marzo. 

- Envío de las actuaciones programadas para el 8M. 

 

 

 


