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1. Ayuntamiento de Ávila 

2. Ayuntamiento de Aranda de Duero 

3. Ayuntamiento de Burgos 

4. Ayuntamiento de Laguna de Duero 

5. Ayuntamiento de León 

6. Ayuntamiento de Medina del Campo 

7. Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

8. Ayuntamiento de Palencia 

9. Ayuntamiento de Ponferrada 

10. Ayuntamiento de Salamanca 

11. Ayuntamiento de San Andrés 

12. Ayuntamiento de Segovia 

13. Ayuntamiento de Soria 

14. Ayuntamiento de Valladolid 

15. Ayuntamiento de Zamora 

16. Diputación de Ávila 

17. Diputación de Burgos 

18. Diputación de León 

19. Diputación de Palencia 

20. Diputación de Salamanca 

21. Diputación de Segovia  

22. Diputación de Soria 

23. Diputación de Valladolid 

24. Diputación de Zamora 

 

(Con sombreado amarillo las Entidades que pertenecen a la Red, pero no han remitido 

la información) 
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1. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Ávila llevó a cabo las siguientes actividades para 

conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: 

  

• Curso Básico de Igualdad y Violencia de Género destinado al personal municipal del 

Ayuntamiento de Ávila, donde participaron 20 trabajadores y trabajadoras, y en el que 

se trabajaron conceptos básicos sobre igualdad y violencia de género, los recursos 

existentes para las víctimas de violencia de género y, además, romper con los mitos y 

las falsas creencias que rodean y proliferan alrededor de esta lacra social.  

 

 

• Iluminación en color morado del Lienzo Norte de la muralla, el monumento de los 4 

postes, el corpóreo de Ávila y la fachada del edificio del Ayuntamiento. Además, se 

colocó un gran lazo morado en la explanada de césped. 

 

 
 

 

• Colocación de pancartas con el mensaje Ávila contra la Violencia de Género en la zona 

Puente de la Estación de Tren, en la zona del puente Paseo del Cementerio y en la zona 

Palacio de los Superunda. Además, en las marquesinas de las paradas de autobuses se 

instalaron carteles con el mismo mensaje.  
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• Se llevó a cabo una concentración y lectura de un manifiesto contra la violencia de 

género elaborado por la FEMP y que fue respaldado por todos los grupos políticos. La 

lectura del manifiesto fue realizada por la Tte. De Alcalde de Servicios Sociales y 

Hacienda. Durante la lectura del manifiesto, se repartieron unas mochilas con la 

inscripción Ávila contra la Violencia de Género. 

 

 

• Se colocó una señal de STOP Contra la Violencia de Género que fue cedida para ese día 

por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.  

 

 
 

• Se colocaron un par de zapatos morados junto a las siluetas dibujadas en el suelo, con 

carteles con el nombre y edad de cada una de las víctimas de violencia de género desde 

el 26 de noviembre de 2019 hasta el 25 de noviembre de 2020. Los carteles con el 

nombre de las víctimas, fueron sujetados por los participantes en la concentración 

realizada.  

 

 
 

 

• El día 26 de noviembre, se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Brieva, una charla 

informativa acerca de la igualdad y la violencia de género.  
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2. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Con motivo de la conmemoración de este día, desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero se 

han realizado las siguientes acciones: 

• Exhibición de una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Aranda de Duero desde 

el 23 de noviembre hasta el 4 de diciembre. 

• Lectura de un Manifiesto con motivo de este día. 

• Iluminación de edificios y lugares públicos de color morado. 

 

• Teatro En el aire, historias atípicas de mujeres corrientes a cargo de la compañía 

Athenea musical. Dos mujeres ahogadas por la crisis y sin programación deciden 

entretener al público con lo que han hecho toda la vida, cantar y actuar. No perderán la 

oportunidad de en cada uno de los textos y canciones elegidas lanzar mensajes al 

espectador acerca de la situación de la mujer y de la cultura en la sociedad actual. 

• Taller de cuentaestrellas Ellas cuentan. Estrella R., actriz y bailarina, da vida a seis 

mujeres reales que toman la palabra para contarnos quiénes son y visibilizar su labor y 

trayectoria, muchas veces invisibilizada por la historia.  

• Taller “El arte de ser feliz”. Taller con el objetivo de dar a conocer técnicas y estrategias 

de cómo convivir en pareja y construir parejas saludables, promover relaciones de 

pareja desde la igualdad, el respeto y la autonomía personal y tomar conciencia del 

riesgo de ejercer o padecer violencia de género, entre otros. 
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En el mismo sentido, se ha iniciado una campaña de información que contribuya a la prevención 

de la violencia de género y promueva conductas de respeto e igualdad tomando conciencia e 

identificando estas realidades. Las actuaciones programadas son:  

• Exposición ¿Compartimos una Sonrisa? de Educandar Proyectos Culturales, Educativos 

y de Tiempo Libre S.L. Una exposición sobre estereotipos de género que fomentan la 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Campaña de Sensibilización: No estás sola. Estamos contigo. Mediante un tríptico en 

el que se recogen las distintas señales de alerta, y se da respuesta a las posibles 

preguntas de las víctimas y de la ciudadanía: ¿Qué hacer si te sientes maltratada?, 

¿Dónde dirigirse?, ¿Qué hacer si te ves en peligro y no puedes salir?, ¿Qué hacer si hay 

quebrantamiento de la orden de alejamiento?, ¿Qué hacer si alguien conoce un caso? 

 

• Campaña de sensibilización sobre los estereotipos de género, con ejemplos de 

situaciones cotidianas se pretende reflexionar sobre las desigualdades entre hombres y 

mujeres que se han normalizado en nuestra sociedad y que su manifestación más 

extrema puede dar lugar a la violencia de género. Todos ellos relacionados con el amor 

romántico, los micromachismos, la corresponsabilidad, los juguetes, los ideales de 

belleza, … 
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• Inauguración del mural del Centro de Educación Especial Fuenteminaya, con el 

objetivo de dar protagonismo y visibilizar mediante el arte y de manera permanente, la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres con técnicas apropiadas dirigidas 

especialmente a este tipo de población. 

•  Realización de material gráfico con el lema No estás sola. Estamos contigo. 
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3. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

Con motivo de celebración del 25N, el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha las siguientes 

actuaciones:  

• Proyección audiovisual en el exterior de edificios de la ciudad (Arco de Santa María), 

iluminación y colocación de lona contra la violencia de género en la Casa Consistorial 

con objeto de sensibilización y concienciación acerca de las repercusiones y 

desigualdades vinculadas al género.  

 

• Reparto de portamascarillas Que no te tapen la boca. 

 

 

• Mujeres inolvidables: Visibilización a través de carteles expuestos en la Plaza Mayor con 

objeto de sensibilizar a la población, dando protagonismo a las mujeres que en el 

presente año 2020 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, así como las 

menores víctimas mortales de la violencia de género. Se brindó la posibilidad de acceder 

a información sobre estas personas a través del uso de códigos QR. 

 

 

• Burgos en femenino: en el mes de noviembre se ofrecieron recorridos gratuitos por el 

casco histórico del municipio, con objeto de dar a conocer la historia de la ciudad, 

poniendo en valor a mujeres de negocios, reinas, abadesas, escritoras, meretrices, etc. 
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• Edición de la Guía municipal contra la violencia de género la cual se pone a disposición 

de la población también en formato online, a través de la página web del Ayuntamiento 

de Burgos. 

 

• II Jornadas El futuro en sus manos: de la pasión a la profesión. En torno al mundo de la 

tecnología, se ofrecieron diversos modelos y referentes profesionales, quienes 

compartieron su trayectoria. Se pretende así empoderar a niños, niñas y adolescentes 

motivándoles a perseguir sus deseos e intereses, tratando de fomentar elecciones 

independientes de los estereotipos y roles de género.  
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4. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO 

No se dispone de información. 
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5. AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

Con motivo de la conmemoración del 25N, el Ayuntamiento de León puso en marcha la campaña 

León, espacio libre de violencia machista. Mantenga la distancia de seguridad, reflejando, por 

tanto, en la edición de este año la situación de emergencia sanitaria que se ha mantenido a lo 

largo de 2020 y que tiene una especial incidencia en las mujeres víctimas de violencia de género. 

Con este lema se ha llevado a cabo la elaboración de diverso material divulgativo, se han 

elaborado y distribuido vinilos para recordar la 

obligatoriedad de respetar la distancia social en los 

edificios municipales, se han panelado cuatro líneas de 

autobuses urbanos con la imagen de la campaña, y 

también mascarillas con dicha imagen. A continuación, se 

detallan algunas de las actividades realizadas: 

• Declaración Institucional del Ayuntamiento de León para el Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No se llevó a cabo el Acto Institucional 

de forma presencial, sino que se dio difusión a la Declaración a través de medios de 

comunicación digitales y redes sociales.  

 

• I Certamen Audiovisual por la Igualdad y contra la Violencia de Género TikTok 

Rodando León que recopiló vídeos en Tik Tok dirigidos a concienciar en la lucha por la 

igualdad y la prevención de la violencia de género.  Dirigido al alumnado de la ESO, FP 

y Bachillerato de los centros educativos del municipio de León. Para completar esta 

iniciativa, durante la semana del 23 al 29 de 

noviembre, a través de la web www.leonjoven.net, se 

programó un ciclo online de cortometrajes en 

materia de sensibilización y prevención de la 

violencia de género, que también se abrieron a la 

comunidad educativa de Secundaria, Bachillerato y FP 

a partir del 9 de diciembre, junto con materiales 

didácticos, con el fin de poder trabajar estos 

contenidos en las aulas. 
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Dentro del Programa de Actuaciones Teatrales y Musicales de la Concejalía de Igualdad 2020 

y en el marco de la conmemoración de los actos por el 25 de noviembre:  

• Concierto Paco Damas Canta a las Sinsombrero el 12 de septiembre en el Palacín. El 

recital aúna música y poesía con las que el artista homenajea a las mujeres poetas de la 

Generación del 27.  

• Obra teatral Invisibles, de Redrum Teatro, cuya representación tuvo lugar en el Auditorio 

Ciudad de León el sábado 21 de noviembre. Invisibles es una obra teatral creada a partir 

de la novela “Invisibles, relatos do maltrato” de la periodista Montse Fajardo, autora 

conocida también por las novelas Matriarcas y Un cesto de manzanas. 

• Ciclo teatral Libres y Bellas, a cargo de la compañía Mujeres Creadoras, un proyecto 

artístico que pretende recuperar el protagonismo que las mujeres tuvieron a lo largo de 

la historia y sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista.  

El Ayuntamiento de León también se sumó al quinto aniversario de la Plataforma contra la 

Violencia Machista de León que conmemoró en 2020 sus 500 Lunes sin Sol con la inauguración 

de un monolito en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género. Fue instalado el 

23 de noviembre en la plaza de Botines.  

Además, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad en su sesión 

ordinaria del 30 de octubre de 2020 la adhesión del Ayuntamiento de León a la Red de 

Municipios libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinadas/os a la prostitución, a partir 

de una propuesta de la Comisión de Bienestar Social, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de 

León.  

También se llevó a cabo, el Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento de las 

Mujeres del año 2020, cuyo objetivo es la promoción integral de la salud de las mujeres a lo 

largo de su ciclo vital a través de su empoderamiento, desde un enfoque biopsicosocial y de 

género.  

• TALLER DE LIDERAZGO PARA MUJERES (online) 19 al 23 de octubre  

• TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL (online) 26 al 30 de octubre  

• TALLER DE AUTOCONCEPTO Y DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA (online) 9 al 13 de 

noviembre 
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Por último, se convocó el V Certamen Microrrelatos por la Igualdad, dirigido al alumnado de 5º 

y 6º de Educación Primaria de León y orientado a incentivar el compromiso del alumnado con el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su rechazo ante las 

situaciones de desigualdad, discriminación por razón de sexo y violencia de género. Como en 

anteriores ediciones, todos los trabajos presentados se han editado en un libro con el fin de 

distribuirlos en los centros de educación infantil y primaria de la capital leonesa. 
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6. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 

La Concejalía de Igualdad, a través del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, con 

motivo de la conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer, puso en marcha una serie de actuaciones con el objetivo de fomentar 

un cambio de actitud en la población, favoreciendo la igualdad de mujeres y hombres, 

rompiendo estereotipos y comportamiento sexistas o discriminatorios hacia la mujer, que 

fomentan y favorecen la violencia de género: 

• Taller En red-adas con los cuentos. Crear un espacio 

donde compartir cuentos exentos de estereotipos 

sexistas, para fomentar que tanto niños como niñas 

vayan interiorizando la igualdad de oportunidades. Se 

articuló en talleres de 5 sesiones con familias con 

hijos/as desde 0 a 8 años, así como educadores/as y 

monitores/as a través de la plataforma Zoom. Se 

consiguió implicar a las AMPAS de la localidad y realizar 

una actividad trimestral a través de la Escuela de 

Igualdad de Madres y Padres. 

 

• Taller Hablar de sexualidad en tiempos de 

covid. Cuatro talleres en noviembre y diciembre 

con el objetivo de ofrecer recursos y habilidades 

para mejorar la comunicación, analizar las 

situaciones cotidianas que se pueden aprovechar 

para educar, conocer los aspectos que deben 

tratarse para asegurar una educación sexual 

integral, facilitar un especio en el que compartir 

ideas, inquietudes y aportaciones como padres y 

madres, conocer los recursos profesionales que 

pueden ayudar en esta tarea educativa y prevenir 

la violencia de género en parejas adolescentes. 
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• Concurso de Relatos Breves contra la Violencia de Género. Se 

realiza con objetivo de sensibilizar a la población y hacer una 

reflexión sobre la Violencia de Género, al mismo tiempo que 

exponen sus opiniones de manera creativa. Es una actividad 

dirigida a toda la población a partir de los 16 años. Con este 

concurso se consigue llevar a cabo la Acción 2.2 del Área de 

educación y cultura del II Plan de Igualdad: “Potenciar los 

certámenes literarios, fotográficos, etc., que se convocan en 

nuestro municipio y que versen sobre temas de igualdad”. 

 

• Acto Institucional Contra la Violencia de Género. Lectura del Manifiesto contra la 

Violencia de Género. Este año con motivo de la pandemia se realiza a puerta cerrada, 

participando en este acto miembros de la corporación local y mujeres representantes 

del Consejo de Participación de la Mujer. 
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7. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, por su parte, organizó una rueda de prensa para informar 

de todas las actividades programadas: 

• Envío de las unidades didácticas que facilita STEs-Intersindical. 

• Sesiones de formación en igualdad y prevención de violencia contra las mujeres. 

• Campaña Una ciudad segura es una ciudad viva. La Asociación de Hostelería Altamira 

Allende y Acecaa, la Asociación de Comercio en Miranda colaboran para reflexionar 

sobre la importancia que tienen los comercios y establecimientos de hostelería en la 

percepción de seguridad por parte de las mujeres.  

• Teatro Foro Déjate llevar a cargo de La Candela Teatro y Comunidad. 

• Entrega de premios del IX Concurso de Lemas, Dibujos y Cortos con motivo del 25N. 

• Partido entre el CD Mirandés y Cartagena a favor de la igualdad y contra la violencia 

hacia las mujeres. 

• Escape Room sobre la violencia de género. 

• Conferencia coloquio Musicando las violencias contra las mujeres y las resistencias 

feministas. 

• Entrega de premios del XXVII Concurso de Literatura Relatos de Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

• Concentración y lectura de manifiesto. 
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8. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Los actos programados este año para conmemorar el día contra la violencia de género en el 

Ayuntamiento de Palencia, marcados por la situación derivada de la Pandemia por el Covid 19, 

han sido:  

• Presentación de la guía digital con todas las entidades y 

asociaciones de Palencia que trabajan con colectivos de la 

capital que están atendiendo las necesidades de la población 

en diversos ámbitos. Estas entidades son prioritarias a la hora 

de atender los factores de riesgo y la prevención en violencia 

de género.  

 

• Jornadas Virtuales Tejiendo una red Social los días 26 y 27 de noviembre, orientadas a 

conocer la realidad social de Palencia y a crear una coordinación entre la administración 

y las entidades y asociaciones palentinas. Se tratará la violencia de género en el 

momento actual.  

- Cómo detectar la violencia de género  

- Abordaje social de la violencia de género  

- Adicciones y su influencia en la violencia de género  

- Discapacidad y violencia de género  

- Recursos  

- Violencia de género y su realidad en los jóvenes, tercera edad y minorías étnicas  

 

• Monográfico sobre el Día contra la violencia de Género en televisión. 

• Mesa Redonda: Formas de violencia y su repercusión en la infancia: Red social 

Concejalía de Juventud (Facebook Palencia Joven). 

• Charla: Educar en Igualdad: Red Social Concejalía de Juventud (Facebook Palencia 

Joven). 

• Formación y sensibilización en Micromachismos y Violencia de Género en primera 

persona: Material para distribución y trabajo en las Jornadas.  

• Lectura del Manifiesto Contra la Violencia de Género: Presencial y virtual.  
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9. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

No se dispone de información. 
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10. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

El Ayuntamiento de Salamanca, por su parte, programó las siguientes actividades:  

• Lectura de un Manifiesto contra la violencia de género. Este año, el Manifiesto ha 

resaltado la incidencia de la pandemia en las víctimas de violencia de género, así como 

en sus hijos e hijas. El Manifiesto ha sido elaborado por el personal municipal de la 

sección de Mujer, y como no fue posible hacer una lectura pública, como otros años, la 

propuesta ha sido realizarlo en vídeo, para distribuirlo a través de las redes sociales del 

Ayuntamiento, en su página web, y a los medios de comunicación digitales. El vídeo se 

ha subtitulado e interpretado en lengua de signos.  

 

• En el Teatro Liceo tuvo lugar la representación de la obra El timo del hada madrina a 

cargo de Edulogic Producciones. Las representaciones se han realizado manteniendo 

todas las medidas preventivas, de aforo y sanitarias exigidas. Las invitaciones se 

entregaron de manera online, para que las personas asistentes puedan descargarlas. 

Esta actividad se ha realizado en colaboración con la Junta de Castilla y León.  

 

 
 

• Reparto de mascarillas conmemorativas, tanto a las personas asistentes a los actos, así 

como a los colegios que hayan participado en actividades de Igualdad de Oportunidades 

y Prevención de la Violencia de Género. Esta actividad se ha realizado en colaboración 

con la Junta de Castilla y León.  
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• Participación del CIAM en calidad de ponente, en la Jornada Maternidades vulnerables 

celebradas el 4 de noviembre y organizadas por la Associació Salut i Familia, la 

Asociación de ayuda a la mujer Plaza Mayor, con la colaboración del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

• Jornadas de Formación en viogen organizadas en Salamanca por la Subdelegación de 

Gobierno y la Unidad de Violencia de Género de León el 19 de noviembre. 

 

 

• Campaña de sensibilización Juguetes igualitarios presentada el 25 de noviembre y que 

tiene continuidad durante todo el periodo navideño. Es una campaña de sensibilización 

para la elección de juguetes igualitarios/ no sexistas. Se ha desarrollado con la 

colaboración con la Junta de Castilla y León. 
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11. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS 

No se dispone de información. 
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12. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

Con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 

la Mujer, el Ayuntamiento de Segovia lanzó una campaña de sensibilización contra la Violencia 

de Género con el lema Somos parte de la solución, Acoge, Cuida, Actúa. 

 

La campaña virtual incluyó la publicación de un spot, con el objetivo de poner el foco sobre cómo 

cuidar, acoger o actuar en situaciones de violencia contra la mujer y colaborar en la defensa y 

protección de sus derechos. Con esta campaña el Consejo Sectorial de la Mujer apela a toda la 

población, independientemente del rol social que cada persona desempeñe en una situación de 

violencia. 

 

Por otra parte, el Consejo sectorial de la Mujer redactó un manifiesto y el Ayuntamiento colgó 

en su fachada un gran lazo morado y una pancarta con el lema elegido en este año. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVpNwSFruQc&feature=youtu.be
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13. AYUNTAMIENTO DE SORIA 

El Ayuntamiento de Soria, por su parte, programó las siguientes actividades: 

• Video colaborativo en contra de la violencia de género. 

 

• I Ciclo de Encuentros para el Feminismo con actividades desde noviembre de 2020 

hasta junio de 2021. Para el mes de noviembre destaca el taller La mujer en la 

publicidad, ni criadas ni modistas y un escape room. 

 

 

https://www.facebook.com/101943967946553/videos/878199952954457
https://www.facebook.com/101943967946553/videos/878199952954457
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• Webinar Online: Comunica con perspectiva de género. 

 

• Instalación Simbólica Seamos cobijo ante la violencia machista en la Plaza de las 

Mujeres.  

 

• Cadena Humana. para reivindicar, reflexionar, visibilizar y denunciar la violencia 

machista.  

 

• Audiovisual Que lo injusto no me sea indiferente, organizado por la Asociación 

Antígona. 

 

  

https://www.facebook.com/101943967946553/videos/683305175703893
https://www.facebook.com/101943967946553/videos/415622076257367
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14. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

Con motivo de la conmemoración de este día, desde el Ayuntamiento de Valladolid se han 

realizado las siguientes acciones: 

• Campaña de sensibilización bajo el slogan: Todas las voces importan. tu posición frente 

a la violencia de género puede salvar vidas. no te silencies, actúa. Difusión del cartel y 

manifiesto de la campaña a través de la web municipal y redes sociales. También se 

publicó el vídeo de homenaje a las víctimas del año 2020 y se solicitaron 25 zonas 

publicitarias en los Muppis en toda la ciudad. 

 

 

• Acto institucional con aforo muy reducido, en el que representantes de los grupos 

municipales leyeron la declaración de la FEMP. También se procedió a la lectura de un 

manifiesto a cargo de una representante de la Asociación de Mujeres Periodistas 

Feministas de Castilla y León.  

• Material de difusión y sensibilización: Se han repartido 1.000 carpetas y 1.000 libretas 

con la imagen de la campaña como portada. También se han entregado 1.500 

mascarillas moradas con los logos del ayuntamiento y los planes de igualdad y contra la 

violencia de género.  

• Actividades programadas desde el Centro de Igualdad son las siguientes:  

- Taller Online solo para hombres "Señores en la Cama"  
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- Sesión Formativa online para profesionales Entendiendo la violencia de género. 

- Taller presencial/online: Detección y prevención de la violencia sexual en 

jóvenes. 

- Taller Jóvenes contra la violencia - expresarse a través de la producción 

audiovisual experimental INTRAS. 

- Coser y Contar: Taller de arte textil a través de la técnica Cadáver exquisito textil. 

- 2 Cuenta-cuentos familiar teatro-foro para dos grupos de edad diferentes (niñas 

y niños y sus familias): ¿Me cambias un cuento?  

- TEATRO para Adultos Paco de Margarito y CIA en el centro cívico José Luis 

Mosquera. 

 

• En el Espacio Joven se desarrollaron dos actividades para jóvenes de 14 a 35 años:   

- Taller de técnicas de reivindicación gráfica  

- Documental Excluidas del paraíso. 
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15. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

Las actividades puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zamora con motivo del 25N son las 

siguientes: 

 

• Campaña contra la violencia de género: Que la mascarilla 

no te impida ver el bosque 

Campaña dirigida a los más jóvenes basada en realidad virtual que 

permite interactuar con varios mupis colocados en diferentes 

puntos de la ciudad. Con el móvil, y a través de un código QR, se 

podrá acceder a los mensajes que hay detrás de estos carteles. Los 

mupis se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

 

• Campaña en Redes Sociales. Bravas y Mixtas 

A través de las Redes Sociales se pretende generar un espacio de diálogo y aprendizaje continuo, 

donde se explicará el feminismo positivo generando debate.  

• eWoman Zamora 2020 

eWoman es un evento online cuyo objetivo es fortalecer la presencia de la mujer en los altos 

puestos de dirección, introduciendo la igualdad como eje conductor. 
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• Encendido de la fachada del Ayuntamiento de color morado. 

También con motivo de este día, la fachada principal del Ayuntamiento se iluminó de morado y 

se colgó una gran pancarta contra la violencia de género. 

 

• Acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Zamora. 

En la Plaza Mayor de Zamora tuvo lugar un acto institucional con motivo del Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. Tras un minuto de silencio en recuerdo de todas las mujeres 

víctimas de la violencia de género, se leyó un manifiesto institucional que ha sido consensuado 

a nivel nacional por todas las entidades locales en el seno de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP). El acto concluyó con la interpretación del poema Hay Lágrimas 

de la autora zamorana Encarna Prieto, musicalizado por el grupo Huckelberry. 

• Concierto Luces y sombras. 

El día 26, en el Teatro Principal se exhibió el concierto de jazz Luces y Sombras que hace un 

repaso de la vida de Billie Holiday. A través de la interpretación de algunas de las grandes 

canciones de su trayectoria musical y narrando las dificultades, abusos y violencia que sufrió a 

lo largo de su corta vida. 
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16. DIPUTACIÓN DE ÁVILA 

Con motivo del 25 de noviembre se invitó a todos los municipios de la provincia de Ávila a 

participar en la conmemoración de ese día colgando de los ayuntamientos de su municipio una 

bandera y se sumasen a la lectura de un manifiesto. 

 

También se organizó una exposición de fotografía y poesía contra la violencia de género en las 

dependencias de Diputación de Ávila, que consta de 14 fotografías de Gretel Jombart y siete 

sonetos de Begoña Jiménez.  
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17. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

No se dispone de información. 
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18. DIPUTACIÓN DE LEÓN 

La Diputación de León se sumó a los actos conmemorativos del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer programando distintas actividades que se enmarcan 

dentro de la Campaña ¡ACTÚA! 

 

En primer lugar, durante los días que ha durado la campaña, se iluminó de morado la facha de 

la Diputación. 

 

En este sentido, la Diputación ha contado con la participación de sus trabajadores y trabajadoras 

para la lectura de un manifiesto, este año en forma de video, en el que rechaza y denuncia una 

de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos que vive nuestra sociedad, la 

violencia de género.  

También, en forma de video, se trató de trasladar el conocimiento y el trabajo de los 

profesionales de los distintos sistemas implicados en la atención a víctimas aportando claves, 

indicadores y recomendaciones.  
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Asimismo, se han difundido carteles por los distintos Centros de Acción Social de la provincia 

para llamar la atención sobre este gran problema y solicitar la implicación de toda la ciudadanía 

en la lucha contra esta lacra. 

Además, se desarrolló una campaña en las redes sociales destacando cada día diferentes tipos 

de Violencias contra las Mujeres y las Niñas, adhiriéndose, de esta manera, a la campaña de la 

ONU.  

 

Se han editado dos dípticos con información sobre la detección y prevención de la violencia de 

género. El primero de ellos está dirigido a las víctimas y a su autoprotección. Y el segundo es un 

díptico encaminado a la prevención y se distribuirá entre todos los agentes sociales del territorio 

de la provincia. 

Por otra parte, se ha renovado la pancarta en memoria de las mujeres asesinadas colocada en 

el balcón de la fachada de la Diputación, un símbolo de denuncia pública y de recuerdo a las 

víctimas de la violencia de género promovido por la Plataforma contra la Violencia Machista y la 

institución provincial. 
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19. DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

En el mes de noviembre y tomando como referencia el 25N, desde la Diputación de Palencia, se 

han realizado, diferentes actuaciones: 

• Concurso #stopviolencia en redes sociales 

La campaña, dirigida a jóvenes de la provincia de entre 18 y 30 

años de edad, tenía como objeto premiar aquellos videos 

originales que promovieran valores de igualdad, favoreciendo la 

sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia de 

género, así como su rechazo, entre la ciudadanía de Palencia y en 

especial entre su juventud. 

Para participar había que realizar una publicación en formato audiovisual de una duración 

máxima de un minuto a través de un perfil de Instagram o Facebook sobre los objetivos del 

concurso, prevenir la violencia de género y promover relaciones de afecto basadas en la 

igualdad. 

  

• Actividades relacionadas con la iniciativa “Un Camino de Santiago amable, seguro y 

libre para las mujeres. 

Tomando de base el proyecto sobre el camino de Santiago que se estaba realizando en otras 

comunidades, se decidió ponerlo en marcha en la provincia de Palencia, teniendo en cuenta que 

el año 2021 es Año Jacobeo y es una forma de incidir desde otro escenario en la importancia de 

la prevención y el acompañamiento a las víctimas de la violencia de género. 

En noviembre se iniciaron los contactos con ayuntamientos, albergues, alojamientos rurales, 

oficinas de turismo, asociaciones vinculadas a los Caminos de peregrinación en Palencia y demás 

colectivos interesados. Estos contactos se realizan no sólo en el Camino Francés sino también 
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en otros caminos de peregrinación de Palencia como son el Camino Ruta del Besaya, el Camino 

Olvidado y el Camino Castellano Lebaniego.  

A falta aún de conocer los datos de 2020, en 2019 se inscribieron más mujeres que hombres 

para recibir la Compostela al final de la ruta jacobea: 177.801 mujeres (51,15 por ciento) frente 

a 169.777 hombres (48,85). En esa primera convocatoria, una veintena de personas 

respondieron a la llamada y se organizaron sesiones de trabajo en línea con cuatro horas de 

duración cada taller. 

• Adhesión al manifiesto de la FEMP.  

Un manifiesto que invita expresamente a la participación de las entidades locales y en el que 

además se hace hincapié en la situación de especial vulnerabilidad en la que el virus COVID 19 

ha situado a mujeres e hijas/os afectados por esta lacra social. 

• Lazos morados y mascarillas conmemorativas del 25N. 

Con motivo de este día 25N, se entregaron lazos morados y mascarillas con la impresión 25N 

para sensibilizar y concienciar acerca de la importancia de denunciar la violencia de género y 

tolerancia cero hacia la misma, se repartieron en los CEAS tanto para los trabajadores como para 

usuarios del centro, se repartieron también entre el personal de la Diputación y personas que lo 

solicitaron. Debido a la pandemia, no se pudieron distribuir entre la población en general. 

 

 

 

• Minuto de silencio y cambio de color en la fachada de la Diputación.  

El palacio de la Diputación cambió el color en la iluminación nocturna y se realizó un minuto de 

silencio a las afueras de edificio.  
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• Aprobación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades y de Prevención de la Violencia 

de Género.  

Este IV Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Palencia dos son los Objetivos 

principales que persigue la institución en materia de Igualdad: Favorecer el avance en la 

consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de 

actuación de esta institución y cumplir y desarrollar la legislación vigente en materia de igualdad 

de género. 

 

 

• Taller Ni más ni Menos. Pistas para trabajar la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

el deporte con el Club de Balonmano-Palencia Femenino.  

De manera virtual se desarrollaron dos talleres con las jugadoras de los equipos Infantil y cadetes 

de dicho Club. Participaron además sus entrenadoras, así como parte del equipo directivo. 
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20. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

Desde la Diputación de Salamanca se organizaron las siguientes actividades: 

• Sesión de Cuentos La princesa que no comía. 

 

 

• Power Point de recuerdo y reconocimiento de las mujeres asesinadas en el año 2020. 

• Montaje con infografías elaborado por ASAM Y CEAS. 
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21. DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

Desde la Diputación de Segovia se ha promovido la campaña Para no contar más, contamos 

contigo en la que se representan, a través de siluetas de cartón, del tamaño y la altura media de 

una mujer, las vidas que la violencia de género se ha llevado por delante a lo largo de este año.  

 

También se ha puesto en marcha la formación Kilómetros de igualdad, presentada a principios 

de noviembre. Se trata de un nuevo programa formativo con el objetivo de capacitar a los 

vecinos de los pueblos para que puedan llegar a ser verdaderos agentes socializadores de 

igualdad. 

Otras actividades programadas son: 

• Concurso de relatos cortos dirigido a participantes de las Aulas Sociales.  

• Veintitrés actividades grupales de prevención de la violencia de género destinadas a 

cerca de 258 personas procedentes, tanto de los grupos de los proyectos de 

intervención y desarrollo comunitario como de los siguientes núcleos de población 

pertenecientes a los cuatro CEAS.  

• Los Bibliobuses y sus bibliotecarias, habilitaron en sus bibliotecas móviles una zona a la 

que denominaron Espacio violeta móvil, compuesta de una selección de libros y 

películas en los que las mujeres cobran protagonismo y muestran cómo, a pesar de los 

impedimentos, la lucha por alcanzar el respeto y poner fin a la violencia de género es 

constante.  
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• Curso impartido desde la ECLAP a trabajadores de los servicios sociales Herramientas 

para la intervención grupal en materia de prevención de violencia de género y promoción 

de la igualdad. 

• Cápsulas Monográficas del Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación, un 

proyecto que se desarrolla en varios meses y que se emite en directo a través de Internet 

a las personas representantes que forman el Consejo Provincial de Igualdad. Creadas 

con el propósito de articular y favorecer la participación y la coordinación entre las 

distintas entidades que conforman dicho Consejo, la primera de estas cápsulas lleva por 

título Protocolos de actuación en casos de violencia de género en la provincia de Segovia 

y la implicación de los distintos agentes sociales. 

• Video conmemorativo con los trabajadores de la institución y difundido a través de las 

redes sociales y la página web de la institución. 
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22. DIPUTACIÓN DE SORIA 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la 

Diputación de Soria ha lanzado una campaña de sensibilización social bajo el lema Tú la puedes 

parar. 

La campaña pone la atención en la población más joven. Para poder llegar a este target se ha 

usado el canal de comunicación de Instagram. A través de esta red social y con el apoyo del 

influencer David Galán, se animó a la población adolescente a posicionarse en contra de la 

violencia de género. 

La Diputación de Soria envió, tanto  a medios locales como a los diferentes institutos de la zona, 

la imagen de la campaña invitando a participar en esta iniciativa. La imagen cuenta con un código 

QR para poder descargar el filtro creado para IG. 

Un influencer, con un perfil de followers entre 14 y 30 años, hizo una publicación en su muro, 

una storie explicando la campaña y un post con el filtro de la misma para que quienes le siguen 

lo puedan “robar” y utilizarlo. 
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23. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

Las actuaciones de la Diputación de Valladolid con motivo del 25 de noviembre han sido las 

siguientes: 

• Lectura en el Palacio Pimentel de un manifiesto por los grupos políticos a través del 

cual esta institución expone públicamente su compromiso con la lucha contra la 

violencia de género apoyando e impulsando, nuevamente, todas aquellas medidas 

necesarias que promuevan su eliminación.  

 

• En el balcón del Palacio Pimentel lució el lazo morado como evidencia de la repulsa 

hacia esta violencia. 

 

• En 2020, tal y como se viene realizando en los últimos cuatro años se lleva a cabo una 

actividad creativa, la elaboración de un Mural Participativo, que visibilice y sensibilice 

sobre la violencia ejercida hacia las mujeres. El mural se ejecuta con la colaboración 

económica de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y del Pacto 

de Estado Contra la Violencia de Género. 

 

 

 
 

Este año y debido a la situación sobrevenida por la Covid-19 no se pudo contar con la 

participación de numerosos colectivos y de personas como lo fue en años anteriores en 

Pedrajas de San Esteban, Tordesillas, Serrada, o Mayorga, los cuatro municipios que ya 

han protagonizado esta jornada reivindicativa que la Diputación pretende extender 

progresivamente al resto de municipios de la provincia, a través del Área de Servicios 

Sociales e Igualdad de Oportunidades  

 

La localidad en la que se elabora el mural en 2020 es Zaratán, llevando por lemaHoy 

también es 25 de Noviembre. Zaratán dice NO a la Violencia de Género.  La artista 
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vallisoletana que lo realiza es María Luisa Rodríguez Alzola, con la colaboración de otros 

dos artistas, Bettina Geisselmann y Carlos Adeva, participando además con sus 

aportaciones las AMPAS de los Colegios Violeta Monreal y CEIP Caño Dorado. El mural 

refleja el apoyo de todo el municipio y de personas de todas las edades y expresa a 

través de sus líneas y su color que cada día tenemos que trabajar y procurar cada uno 

desde nuestra realidad y condición la desaparición de cualquier humillación, agresión y 

violencia dirigida hacia las mujeres.  

 

• Convocatoria de subvenciones destinada a los municipios de menos de 20.000 

habitantes para la realización de actuaciones en materia de sensibilización, visibilidad y 

celebración de jornadas conmemorativas relacionadas con la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y de rechazo de la violencia de género.  Las bases recogen que 

al menos una de las actuaciones tiene que estar vinculada directamente con actividades 

a desarrollar en torno al 25 de noviembre y/o contra la Violencia de Género de manera 

específica. En su primera edición en 2019, 39 municipios recibieron financiación, este 

año 2020 se ha incrementado la demanda, concediéndose subvención a 56 municipios. 

 

• Compromiso municipalista contra la violencia de género, a través de la RED de 

municipios de Valladolid: HOMBRES POR LA IGUALDAD, que desde el año 2017 la 

Diputación impulsa junto con la Asociación ASIES (“Sociedad es Igualdad”). Red pionera 

a nivel nacional para el desarrollo de actividades que visibilicen el compromiso de los 

hombres contra la violencia de género y a favor de la igualdad. En la actualidad, además 

de la Diputación de Valladolid, forman parte de la RED 44 municipios. El acto más 

significativo de la RED se ha celebrado el pasado 23 de octubre: “Círculo de hombres 

contra la Violencia Machista”. Han participado 573 personas (339 hombres, 185 mujeres 

y 49 niños y niñas). 
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24. DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

Con motivo del 25N, la Diputación de Zamora, a través del Servicio de Política Social, puso en 

marcha un Punto Violeta Virtual a disposición de todos los ciudadanos a modo de espacio 

interactivo de sensibilización en igualdad e información para prevenir o evitar conductas 

sexistas. 

Se trata de una página web específica destinada a informar y sensibilizar en términos de igualdad 

de género con el objeto de prevenir o evitar conductas de violencia sexista y que cuenta con 

varios contenidos como información sobre comportamientos sobre violencia de género, sobre 

igualdad, pero sobre todo un buzón donde realizar consultas o peticiones y un apartado de 

voluntariado donde se pueden inscribir todas las personas que quieran colaborar en los futuros 

Puntos Violeta presenciales que se pongan en marcha.  

 

Al Punto Violeta Virtual se puede acceder directamente a través de la dirección 

http://www.violetadipuzamora.es/index.html o bien a través de un enlace publicado en la 

portada de la propia web institucional de la Diputación.  

Por otra parte, la Diputación iluminó la fachada del edificio de Las Arcadas de color violeta y 

tuvo lugar una concentración contra la violencia de género en la Plaza Mayor de Zamora. 

 

 

http://www.violetadipuzamora.es/index.html

