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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Jueves, 9 de junio de 2022, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Compromisos de la XI Legislatura. 

3. Agenda para el curso 2022/23 y marco de financiación. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

ASISTENTES:  

• IE University.  

• Universidad Pontificia de Salamanca.  

• Universidad de Valladolid. 

• Universidad de Salamanca.  

• Universidad de Burgos.  

• Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Universidad Isabel I.  

• Universidad de León.  

• Dirección General de la Mujer.  

 

 

 

 

IX REUNIÓN DE LA RED DE UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES 
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1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  
 
La Directora General de la Mujer presenta la reunión dando la bienvenida a todas las 

Universidades asistentes y agradeciendo la colaboración que siempre ha manifestado esta Red.  

A continuación, se da la palabra a las Universidades para que realicen una breve presentación. 

 

Universidad de 

Valladolid 

- La Unidad de Igualdad está integrada dentro del Rectorado de 

Responsabilidad Social Universitaria.  

- II Plan de Igualdad aprobado en noviembre de 2021. 

Universidad de León 
- La Unidad de Igualdad está integrada dentro del Área Social. 

- En negociación del II Plan de Igualdad. 

Universidad de 

Salamanca 

- La Unidad de Igualdad es un órgano independiente. 

- En negociación del II Plan de Igualdad. 

Universidad Pontificia 

de Salamanca 
- II Plan de Igualdad aprobado en marzo. 

IE University 

- La Gender Equality Office está integrada dentro del 

Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles. 

- En negociación del II Plan de Igualdad. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

- La Unidad de Igualdad está integrada dentro del Departamento 

de Recursos Humanos. 

- En negociación del IV Plan de Igualdad. 

Universidad Isabel I 

- La Comisión de Igualdad está adscrita al Vicerrectorado 

Ordenación Académica. 

- A punto de empezar a negociar el II Plan de Igualdad. 

Universidad de Burgos -  

 

2. COMPROMISOS DE LA XI LEGISLATURA 
 

En este punto del orden del día, la Directora General de la Mujer ratifica el compromiso de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Dirección General de la Mujer con la 
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consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y con la erradicación de la violencia de 

género.  

A continuación, expone las líneas estratégicas para la XI Legislatura: 

• Fomentar la investigación y la evaluación encaminadas a la transferencia de 

conocimiento. 

• Favorecer la participación de toda la comunidad universitaria. 

• Poner especial atención en el medio rural. 

 

 

3. AGENDA PARA EL CURSO 2022/23 Y MARCO DE FINANCIACIÓN 
 

Como ya se ha expuesto en anteriores reuniones, este año 2022, la Subvención Directa contará 

con dos tramos: Primer tramo de enero a agosto de 2022 y segundo tramo de septiembre de 

2022 a agosto de 2023. 

Está previsto que la Resolución de concesión del primer tramo de la Subvención Directa se 

notifique próximamente en el mes de junio. Se podrá solicitar el anticipo del 100% de la cuantía 

de la subvención para ese tramo. 

Respecto al segundo tramo, la resolución de concesión se comunicará en septiembre. En este 

caso, la totalidad de la cuantía se concederá en dos anticipos. 

A modo aclaratorio, se exponen los datos más relevantes de los dos tramos de subvención: 

 

 PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO 

Periodo de ejecución 
Del 1 de enero a 31 de agosto 

de 2022 
Del 1 de septiembre de 2022 a 

31 de agosto de 2023 

Notificación de la Resolución 
de concesión 

Junio 2022 Septiembre 2022 

Plazo de aceptación y solicitud 
del anticipo (sede virtual) 

30 días desde la notificación de 
la resolución de concesión  

30 días desde la notificación de 
la resolución de concesión  

Abono del anticipo En un solo pago 
En dos pagos (septiembre-
diciembre y enero-agosto) 
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Justificación  
Hasta el 30 de septiembre de 

2022 
Hasta el 30 de septiembre de 

2023 

 

Está previsto que después de verano, en el mes de septiembre, se realice una reunión presencial 

para redefinir los objetivos de la Red y diseñar áreas de mejora en su funcionamiento. En este 

sentido, este mes finaliza el periodo de coordinación de la Universidad de Valladolid y le 

correspondería a la Universidad de Burgos asumir la coordinación. No obstante, es necesario 

valorar si se considera conveniente dar continuidad a esta figura. 

En otro orden de cosas, se informa que la Dirección General de la Mujer va a iniciar un proceso 

de revisión de procedimientos y políticas para optimizar la generación de conocimiento. En este 

sentido, algunas subvenciones directas pasarán realizarse por concurrencia competitiva. En el 

caso concreto de esta Red, el procedimiento seguirá siendo la subvención directa al mantenerse 

el convenio. 

 

Por último, se han publicado recientemente dos disposiciones normativas: 

 

– ORDEN FAM/604/2022, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones para la atención en centros residenciales, a víctimas de 

violencia de género en Castilla y León.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-13.pdf 

– EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales 

de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos 

que tengan por objeto la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y de lucha contra la violencia de género en Castilla y León. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil

la100Detalle/1251181050732/enlaces/1285177585993/Propuesta 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-13.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1285177585993/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1285177585993/Propuesta
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Próximamente, se publicará la convocatoria para la aplicación del Plan España te Protege en 

Castilla y León. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se propone celebrar la reunión presencial de la Red, a principios de septiembre, en Valladolid, 

en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez. 

 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión. 


