


Orden del día

Balance de actuaciones. 

Previsión de nuevos proyectos y 
actuaciones para 2021.

Ruegos y preguntas.



BALANCE DE
ACTUACIONES.

A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL
B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL
C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO



A/
TRANSVERSALIDAD
INSTITUCIONAL

1. 
Trabajo en red de la Administración Autonómica. 

2.
Red Social por la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1. 
Trabajo en red de la Administración 
Autonómica.

▪ Vinculación horizontal.

▪ Vinculación vertical.

▪ Actuaciones de la D.G. Mujer/Organismo de Igualdad.

▪ Cooperación entre Administraciones.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Vinculación horizontal.

▪ Comisión Técnica de seguimiento y evaluación: compuesta por las personas

responsables de igualdad de las distintas consejerías y designados por los

Secretarios Generales.

▪ Reunión celebrada el 24 de enero de 2020 con motivo del balance de 2020 y

planificación de la evaluación de la Agenda 2020.

▪ Previsión reunión marzo 2021: evaluación Agenda 2020 y definición de líneas

prioritarias para 2021.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Vinculación horizontal.
Ejecución 2020, por Consejerías.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Vinculación horizontal.
Ejecución 2020, por Áreas.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Vinculación horizontal.
Ejecución 2020, por Consejerías.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Vinculación horizontal.
Ejecución 2020, por Áreas.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Establecimiento de canales formales de comunicación e información:

▪ Celebración de reuniones periódicas con las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y

con las Secciones de Mujer: 11 de noviembre y 17 de diciembre.

▪ Remisión semanal a las Secciones de Mujer de información actualizada en materia de

igualdad y prevención de la violencia de género a través de los Boletines Informativos

Semanales elaborados por la Dirección General de la Mujer.

▪ En 2020 se emitieron 7 Boletines Informativos. A 1 de marzo de 2021 se han emitido 13

Boletines informativos.

Vinculación vertical: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 
Gerencias Territoriales. Red de Secciones de Mujer.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1. Trabajo en red de la Administración Autonómica
Actuaciones DG Mujer/Organismo de Igualdad

▪ Informes de impacto de género. La DG de la Mujer emite informes para garantizar que

todos los textos normativos cuenten con un análisis correcto sobre si la intervención que

regulan tendrá un impacto positivo en la reducción de las desigualdades o, por el contrario,

el impacto será negativo en cuyo caso procede revisar el texto para incluir la perspectiva de

género.

▪ En 2020 se han emitido 48 informes. De ellos 9 han sido sobre anteproyectos de ley, 30

sobre proyectos de decretos y el resto sobre proyectos de órdenes, acuerdos y planes.

▪ Destaca el informe emitido sobre el borrador del I Plan de Igualdad para las empleadas y

empleados públicos de la Junta de Castilla y León, plan que fue presentado el día 8 de

febrero.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1. Trabajo en red de la Administración Autonómica

Organismo de Igualdad en los Programas de Fondos Europeos.

La DG de la Mujer, en su condición de organismo de igualdad, es miembro del Comité Permanente

y participa en los Comités de Seguimiento de los Fondos Estructurales:

▪ Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020,

celebrado mediante procedimiento escrito el 23 de julio de 2020.

▪ Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020

celebrado telemáticamente el 23 de noviembre de 2020.

▪ Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020, celebrado telemáticamente el día 20 de julio de 2020 y, en sesión extraordinaria no

presencial, el 18 de diciembre de 2020.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1.Trabajo en red de la Administración Autonómica

Actuaciones DG Mujer/Organismo de Igualdad

▪ Asesoría al I Plan de Igualdad de Empleados Públicos puesto en marcha por la

Consejería de Presidencia y aprobado el pasado mes de febrero.

▪ Asesoría en el diseño de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los

ámbitos Agrario y Agroalimentario, iniciativa de la Consejería de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural y que tiene por objetivo empoderar a la mujer y promover

su formación, emprendimiento, consolidación e impulso al empleo en el medio rural.

▪ Asesoramiento con perspectiva de género en el grupo de trabajo que elabora el Plan de

Salud Escolar de Castilla y León (PERSE-CyL).



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

1. Trabajo en red de la Administración Autonómica

Cooperación entre Administraciones.

Acuerdo Marco con Entidades Locales:

▪ Red de atención a víctimas de violencia de género. Coordinación con Entidades Locales

para la gestión de casas de acogida.

Acuerdo Marco con Delegación del Gobierno:

▪ Protocolo de actuación conjunta entre la Consejería de Familia e I.O. y la Delegación del

Gobierno, para la coordinación en violencia de género en la comunidad de Castilla y León.

Actuación de oficio en situaciones de violencia de género. Implementación del protocolo

en las 9 provincias desde el 25 de febrero 2021.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención de la 
violencia de género

▪ Grupo de Trabajo de Violencia de Género. Financiación: colaboración propia de entidades en

grupo de trabajo.

▪ Red de Entidades de Prostitución y Trata. Financiación: 337.500 en el año 2020 y en 500.000 para

2021.

▪ Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León. Financiación: 239.390 €

en 2020 y 280.418 € para 2021.

▪ Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de

20.000 habitantes de Castilla y León. Financiación: 800.000 € en 2020 y 800.000 € para 2021.

▪ Red de Igualdad de Mujer Rural. Financiación: 150.000 € para 2021.

Plataforma Redes Sociales por la Igualdad y la edición de la Guía de Redes de Igualdad. 



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención 
de la violencia de género

Grupo de Trabajo Violencia de Género

Fecha de constitución: 22 de enero de 2020.

Integrantes: 11 entidades sociales

Nº de reuniones celebradas: 3

Actuaciones realizadas:

• Identificación de los agentes clave para la detección temprana de situaciones de violencia de

género en colectivos especialmente vulnerables: mujeres con discapacidad, mujeres mayores,

mujeres del medio rural.

• Diseño de un borrador de protocolo de detección y derivación.



A/ TRANVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención 
de la violencia de género

Red de Entidades de Prostitución y Trata. 

Fecha de constitución: 14 de marzo de 2020.

Integrantes: 5 entidades

Nº de reuniones celebradas: 3

Actuaciones realizadas:

• Detección de mujeres prostituidas en situación de dificultad.

• Atención integral a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y/o víctimas de

trata con fines de explotación sexual.

• Redimensionamiento del proyecto Atrapadas: de carácter asistencial a promoción e inserción

laboral.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención 
de la violencia de género

Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León

Fecha de constitución: 24 de julio de 2020.

Integrantes: 8 universidades

Nº de reuniones celebradas: 3

Actuaciones realizadas:

• Trabajo a través de tres Comisiones: Recursos, Formación y Violencia de Género.

• Curso Violencia de Género: Aspectos Generales y Modelo de Atención Integral a las Víctimas en

Castilla y León.

• Impulso y desarrollo de nuevas iniciativas tendentes a la promoción de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

• Diseño de una biblioteca digital.

• Estudio y análisis del estado de situación de los Protocolos y Planes de Igualdad de Género.

• Diseño de una Jornada Regional de Violencia de Género.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención 
de la violencia de género

Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León

Fecha de constitución: 23 de noviembre de 2020.

Integrantes: 24 entidades (Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones provinciales)

Nº de reuniones celebradas: 2

Actuaciones realizadas:

• Trabajo a través de dos Comisiones: Formación y Seguimiento de actuaciones.

• Colaboración e intercambio de experiencias e ideas, para la mejor ejecución de las acciones de

fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

• Diseño de actuaciones formativas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

dirigidas al personal que desempeña funciones de agentes de igualdad en estas entidades.

• Definición de líneas prioritarias de actuación y diseño de protocolo de elaboración de proyectos.



A/ TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL

2. Red Social por la Igualdad y la prevención 
de la violencia de género

Red de Igualdad de Mujer Rural

Fecha de constitución: 22 de enero de 2021.

Integrantes: 7 Federaciones de asociaciones de mujeres  del ámbito rural

Nº de reuniones celebradas: 3

Actuaciones realizadas:

• Identificación y mapeo de sus zonas de actuación.

• Definición de estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos

rurales de Castilla y León.

• Itinerario formativo en liderazgo dirigido a la mujer rural y elaboración de proyectos.

• Integración y sinergias con Estrategia Mujer Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería.



B/
TRANSVERSALIDAD
SOCIEDAD CIVIL
1.
Trabajo en red con Agentes Sociales y Económicos.

2.
Trabajo en red con el sector empresarial.

3.
Trabajo en red con Voluntariado y Tercer Sector.

4.
Trabajo en red con Colegios Profesionales.



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

1. Trabajo en red con Agentes Sociales y 
Económicos

Grupo de trabajo para la revisión de la Ley 13/2010, contra la violencia de 
género en Castilla y León.

Fecha de constitución: 9 de marzo de 2020.

Integrantes: UGT, CCOO, CEOECyL y DG de la Mujer

Nº de reuniones celebradas: 5

Objetivo del Grupo de Trabajo:

• Revisar la Ley 13/2010 transcurridos 10 años desde su aprobación.

• Revisión de la normativa reguladora de ayudas en casos de violencia de género.

• Decreto de ayudas a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género.

• Orden de desarrollo para la concesión de las ayudas del Artículo 27 de la LO 1/2004. De Medidas

de protección integral contra la violencia de género.

Mesa de Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo (evaluación de la II
Estrategia y diseño de la III Estrategia).



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

1. Trabajo en red con Agentes Sociales y 
Económicos

Colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el marco del Diálogo

Social.

• Año 2020 : 32 contrataciones de Agentes de Igualdad.

• 176 convenios colectivos en los que se ha participado asesorando.

• 175 empresas con las que se ha colaborado para implantar planes de igualdad.

• Financiación: 728.500€



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

2.  Trabajo en red con el sector empresarial

Trabajo en red y alianzas con el sector empresarial a través de:

▪ Firma en septiembre de 2020, del Convenio con el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y

Turismo. Realización de jornadas formativas de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres en el ámbito laboral dirigidas al personal técnico de las 9 cámaras de comercio

provinciales. Servicio de difusión y newsletter a todos los asociados.

▪ Programa IOEMPRESAS: En 2020: 17.400 consultas atendidas, 224 empresas asesoradas, 765

personas formadas en igualdad de género.

▪ Banco de Buenas Prácticas Empresariales: creado en octubre de 2020 en la web de la Junta de

Castilla y León. Desde su puesta en marcha se han registrado 752 accesos.

▪ Distintivos ÓPTIMA CYL: gran incremento del número de empresas y entidades distinguidas en

2020 por su especial compromiso con la igualdad de género. 50 empresas en 2020 frente a las 16

de 2019. Procedimiento actualmente sometido a auditoria por la Inspección General de Servicios

de la Junta de Castilla y León.

▪ Línea de subvenciones a las empresas y entidades para la implantación de planes y medidas de

igualdad y conciliación: En las 173 empresas y entidades beneficiarias, hay un total de 12.246

personas trabajadoras, 7.407 mujeres y 4.839 hombres, que pueden acogerse a las medidas

desarrolladas. Cuantía de la subvención: 311.000 €

▪ Programa con CEOE para el retorno de mujeres que habían hecho un paréntesis para el cuidado

de hijos, familiares, etc.



Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

▪ Programa “Crecemos”. En colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones

Provinciales. En 2020 han participado 260 centros, con un total de 3.695 plazas

atendidas por 400 profesionales.

▪ Programa “Conciliamos”. 5.294 usuarios del programa, en 48 localidades y 53 centros

▪ Excedencias y reducción de jornada: En 2020 se han concedido 358 subvenciones por

reducción de jornada con un importe de 408.048 €, y 186 subvenciones por

excedencia con importe de 192.581 €.

▪ Ayudas para gastos de guardería. En 2020 se han concedido 1.223 subvenciones por

un importe de 894.825€.

B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

2.  Trabajo en red con el sector empresarial



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

3. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector

Programa “Cali, por la igualdad de las mujeres gitanas” en colaboración con la Fundación Secretariado
Gitano y cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía
Social).

• Finalidad: Mejorar la inserción sociolaboral de las mujeres gitanas y promover la igualdad de

género en la comunidad gitana

• Financiación : gastos de personal de una técnica -jurídica especializada en igualdad de trato y

lucha contra la discriminación. Importe:19.119€

Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL). En colaboración con Fundación Santa María La Real.

• Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género y en situación de especial vulnerabilidad.

• Financiación:200.000 €.

• Año 2020: 307 mujeres participantes de las 9 provincias, de las cuales 150 han encontrado un empleo por cuenta

ajena, siendo 59 de ellas mujeres víctimas de violencia de género. Además 1 de las mujeres participantes han decidido

emprender un proyecto de autoempleo y se han iniciado 28 en procesos formativos.

Convenio con el CERMI para la formación de mujeres con discapacidad. Estudio sobre mujer y discapacidad.



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

3. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector

Convenio con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, para el desarrollo de programas de

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo: jornadas en

centros de las nueve provincias, campaña de igualdad de género en el deporte y fomento del deporte femenino de

Castilla y León. En total han participado en las nueve acciones un total de 730 alumnas y alumnos.

Campaña “La igualdad me importa” para el fomento y promoción del deporte femenino (2ª edición). Campaña

realizada a través de la producción de un vídeo que ponga en valor a las deportistas y sus éxitos con el objeto de

viralizar el mismo a través de los diferentes canales de comunicación.

Retransmisiones en streaming de competiciones deportivas femeninas de Castilla y León (1ª EDICIÓN).

A lo largo de 2020 se han retransmitido en directo competiciones deportivas femeninas, para visibilizar a las

deportistas y las competiciones deportivas femeninas de Castilla y León. Los cuatro eventos retransmitidos han sido

visualizados por un total de 1084 personas.

El montante total de ejecución de tales actividades ha sido de 25.000 €



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

3. Trabajo en red con voluntariado y Tercer Sector

Convenio con la Fundación Asti para el desarrollo del programa STEM TALENT GIRL, para el fomento de la

igualdad de género en las áreas STEM: 486 niñas participantes de 191 centros educativos, 300 mujeres

mentoras y 43 instituciones y empresas participantes. Ampliación a las 9 provincias de la Comunidad,

implantación en Soria y Zamora. La financiación para el curso 2019/2020 ha sido de 183.200 € y para el curso

2020/2021 de 225.000 € + Summit.

Subvenciones para el desarrollo de programas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia

de género, por entidades del Tercer Sector y entidades deportivas: 12.748 mujeres y hombres destinatarios

y 37 entidades beneficiarias. Cuantía de la subvención: 280.000 €

Subvenciones dirigidas a las entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de pre

capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad: 1.350 mujeres

destinatarias y 22 entidades beneficiarias. Cuantía de la subvención: 611.000 €

Subvenciones para la realización de programas para atender fines sociales de interés general a cargo del

0,7% del IRPF: 38 entidades beneficiarias. Cuantía de la subvención: 1.035.158 €.



B/ TRANSVERSALIDAD SOCIEDAD CIVIL

4. Trabajo en red con Colegios Profesionales

▪ Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León: nuevo convenio firmado el 23-12-

2020 con vigencia hasta el 31 -09-2021 y prorrogable hasta 4 anualidades

▪ Consejo de la Abogacía de Castilla y León: convenio vigente hasta el 3-11-2021 y

prorrogable por 4 anualidades.

▪ Consejo de Colegios Profesionales de Procuradores de los Tribunales de Castilla y

León: Vigente hasta el 14-08-2022.

▪ Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos: vigente hasta el 23-05-2021.

Prorrogable por 4 anualidades más.

▪ Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes

Sociales de Castilla y León: Firmado el convenio marco el 19-11-2020 con vigencia

durante 4 anualidades y prorrogable por otras 4.

▪ Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de

Castilla y León: firmado el convenio marco el 15-10-2020 con vigencia durante 2

anualidades y prorrogable por otras 2. Firmado el convenio específico el 19-11-2020

para una anualidad.



C/
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO
1.
Red de Formación.

2.
Red de Evaluación.

3.
Red de Innovación.



C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

1. Red de Formación.

Plan de Formación en Violencia de Género, para profesionales 2019-2022.

▪ Formación especializada para Coordinadores de Caso, Profesionales de la Psicología y

Profesionales de la Abogacía. Formación continua con contenidos ad hoc sobre la

detección de necesidades que se realiza anualmente.

▪ Formación en violencia de género: Profesionales Sanitarios, Fuerzas y cuerpos de

seguridad, Farmacéuticos, Periodistas y profesionales de entidades que trabajan en el

ámbito de la discapacidad.

Plan de Formación Continua para Agentes de Igualdad de Oportunidades que refuerce la

orientación a una visión integral e integrada de la igualdad.

Plan de Formación a personal de la Administración: 3 actuaciones formativas: Incorporación

de cláusulas sociales en la contratación y las subvenciones. Elaboración de informes de impacto

de género. Perspectiva de género en las políticas públicas.



C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

1. Red de Formación.

▪ Encuentros autonómicos y provinciales.

▪ Realización de charlas en el ámbito de la juventud universitaria, a través de las federaciones y 

asociaciones de estudiantes.

▪ Realización de charlas en el ámbito de las entidades integradas en el Consejo de la Juventud.

▪ Realización de campañas de difusión y elaboración de material divulgativo.

▪ Taller de defensa personal.

▪ Jornada de Prevención de Agresiones Sexuales en encuentros Juveniles.

▪ 61 actividades en las que han participado 1.614 jóvenes de toda la Comunidad.

▪ La cantidad ejecutada en desarrollo de las actuaciones ha sido: 32.031,90€

Convenio de Colaboración con el Consejo de la Juventud, para el Desarrollo de
Actuaciones Formativas en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
Prevención de la Violencia de Género.



C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

2. Red de Evaluación.

Evaluación final Agenda 2017-2020.

▪ Convenio con Colegio de Sociólogos y Politólogos (Conv. Marco firmado 15 oct 2020)

para diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de la Agenda 2020 y diseño

del nuevo instrumento de planificación estratégica para la igualdad de género y

prevención de la violencia de género (2021-2025).

▪ Participación Comité igualdad, administraciones, entes públicos y privados y tercer

sector implicado.



C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

3. Red de Innovación.

Proyectos piloto para el fomento de la igualdad de oportunidades y
prevención de estereotipos de género en redes sociales.

▪ En fase de diseño con las entidades ASDE y Cruz Roja Juventud.

▪ Dirigido a jóvenes.

▪ Tras la evaluación del diseño de carácter experimental se diseñarán programas al

servicio de otras entidades.



C/ TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

3. Red de Innovación.

LIBERANDO NUDOS.

“Proyecto Experimental de recuperación del vínculo materno-filial en mujeres víctimas de 

violencia de género”. Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor.

▪ Apoyar y promover la resiliencia en mujeres y en menores víctimas de violencia de 

género.

▪ Contribuir a la mejora de la salud integral de las madres y menores víctimas de 

violencia de género.

▪ Generar buenas prácticas a través de la experiencia para que sean extrapolables a 

otros territorios de la comunidad autónoma de Castilla y León, así como a otra 

mujeres.



NUEVOS
PROYECTOS
Y ACTUACIONES

PREVISIÓN DE



PREVISIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS
Y ACTUACIONES

1.
Evaluación de la Agenda 2020 y diseño del nuevo
instrumento de planificación.

2.
Líneas prioritarias.

3.
Dinamización de los órganos colegiados.



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES

1. Evaluación de la Agenda 2020 y diseño del nuevo 
instrumento de planificación

Cooperación reforzada con Sanidad, Educación, Agricultura, Empleo y Deportes.

▪ Educación: Colaboración Consejería de Educación y Agentes Económicos y Sociales:

formación de orientadores educativos de los centros escolares. Formación y materiales

didácticos responsables igualdad centros educativos

▪ Sanidad: Detección y derivación casos violencia de género y protocolo agresiones

sexuales.

▪ Agricultura: Mujer rural, emprendimiento y competencia digital.

▪ Empleo: Valoración positiva transversal en las convocatorias.

▪ Deportes: Fomento softskills y coaching deportistas alto rendimiento.

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 21-25. Diseño del Plan

Estratégico desde metodologías plurales y participativas para junio de 2021.



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES

2.  Líneas prioritarias

Trabajo con las Redes de Igualdad con el fin de construir una política pública con perspectiva de

género, fomentar la transferencia de conocimiento y cubrir necesidades no detectadas hasta

ahora.

Refuerzo de la colaboración público social.

▪ Generación de valor en las políticas de responsabilidad social corporativa de las

empresas de la Comunidad.

▪ Vinculación de proyectos al territorio.

▪ Mujer rural: Mapeado actuaciones y diseño coordinado de actuaciones con

Federaciones.

▪ STEM: Refuerzo y ampliación de objetivos del programa: infantil y Primaria, niños y

niñas e incorporación de softskills.



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES

2. Líneas prioritarias

Apuesta por el empleo.

▪ De procesos de apoyo a procesos estratégicos.

▪ Incorporación de las redes y entidades especializadas al diseño de procesos

de evaluación, implementación de proyectos piloto y programas de

formación.

▪ Diseño de itinerarios formativos para el liderazgo femenino en ámbitos

directivos: federaciones rurales, federaciones deportivas, tercer sector.

▪ Programa de retorno.

▪ Programas de colaboración con la empresa.



PREVISIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTUACIONES

3. Dinamización de órganos colegiados

Consejo Regional de la Mujer.

▪ Evaluación Agenda 2020.

▪ Diseño del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Sección Género del Observatorio de Castilla y León.

▪ Revisión de la Ley 13/2010 de violencia de género.

Objetivo: reforzar el carácter participativo y consultivo de los órganos. Convocatorias

extraordinarias para la realización de la evaluación de la Agenda 2020 y revisión de la Ley

13/2010 de Violencia de Género en Castilla y León.



GRACIAS
POR SU 
ATENCIÓN
Ruegos y preguntas


