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Normativa

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora 
de la protección de las personas huérfanas víc-
timas de la violencia de género.

+ Info

2

https://www.jcyl.es/
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/1279887997704/1284182453549/DirectorioPadre
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
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23 de marzo 

Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, 
Familiar y Laboral y Corresponsabilidad en la
Asunción de Responsabilidades Familiares
En 2018 se estableció la fecha del 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, 
familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, las mujeres invierten 12,5 horas más a la sema-
na que los hombres al trabajo no remunerado, en detrimento del empleo principal, al que dedican 5,8 
horas menos a la semana que los hombres. Además, una de cada tres mujeres trabajadoras dedica 4 
horas al cuidado y educación de hijos y nietos.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, de todos los contratos a tiempo parcial 
vigentes a día de hoy en España, el 76% corresponden a mujeres, que incluso incrementan el tiempo 
dedicado al trabajo no remunerado - 30 horas a la semana- cuando tienen jornada a tiempo parcial. 
Los hombres, en cambio, dedican habitualmente el mismo número de horas al trabajo no remunerado 
-14 horas a la semana- independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada completa.

Como consecuencia de todo ello, en España, según datos de ingresos de 2019 de la Encuesta de 
Con-diciones de Vida, la renta anual media del hogar, cuando la persona de referencia es una mujer 
es un 14,6% menor que la renta del hogar cuando la persona de referencia es un hombre.

    D.G. de la Mujer

s
Buenas 
Prácticas

El Informe sobre el trabajo de cuida-
dos y los trabajadores del cuidado pa-
ra un futuro con trabajo decente de la 
OIT (2018) resalta el enorme impacto 
económico que suponen las horas 
dedicadas cada día en el mundo a los 
trabajos no remunerados, que repre-
sentan el equivalente a 2.000 millo-
nes de empleos a ocho horas diarias 
de trabajo. En España, sólo el trabajo 
no remunerado que realizan las 
mujeres supondría el 10,3% del PIB 
de nuestro país (14,9% teniendo en 
cuenta el trabajo no remunerado de 
hombres y mujeres).
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Buenas prácticas    D.G. de la Mujer

Píldoras Formativas 
para la Elaboración 
de Planes de Igualdad
Estas píldoras formativas, compuestas por un vídeo y un contenido 
multimedia, permiten comprender de manera didáctica las dife-
rentes fases del proceso de elaboración y puesta en marcha de los 
planes de igualdad. Su objetivo es dar a conocer el contexto nor-
mativo de los planes de igualdad, así como una conceptualización 
de los mismos.

FASE 0. LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

FASE 1. PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
     PLAN DE IGUALDAD

FASE 2. LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO

FASE 3. DISEÑO, APROBACIÓN Y REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD

FASE 4. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD

FASE 5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info
+ Info

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_00/index.html#/slide/Scg_OPZt809
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_01/index.html#/slide/Q62Eq_X_5
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_02/index.html#/slide/a4PSQxxrq
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_03/index.html#/slide/ofZedvWMl
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_04/index.html#/slide/IVdsQRu-s
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/pildora_05/index.html#/slide/hLoyqcgbT


Formación Tecnológica 
Dirigida a Mujeres Rurales 
de Castilla y León

La Asociación Otro Tiempo ha diseñado una oferta for-
mativa relacionada con las nuevas tecnologías dirigida a 
mujeres rurales de Castilla y León.

Se trata de talleres gratuitos online:

• 06/04: #SomosEquipo – Brecha digital, tecnologías más
éticas, ¡a colaborar!

• 08/06: #Comunicación – Herramientas: correos, jitsi,
reuniones online eficaces.

• 05/10: #Documentos – Herramientas: programas para
colaborar en la oficina, nube.

 Se desarrollarán a través de videoconferencia los miér-
coles de 11 a 13h.

87

    D.G. de la Mujer

+ Info
s

Foros
Eventos
Premios

https://otrotiempo.org/inscripcion-ciudadanas-conectadas/
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XIX Jornadas Técnicas 
Nacionales sobre Auditoría 
Sociolaboral y de Igualdad 

Los días 31 de marzo y 1 de abril, la Real Fundación de 
Toledo acogerá la XIX edición de las Jornadas Técnicas Na-
cionales sobre Auditoria Sociolaboral y de Igualdad, orga-
nizadas por la Asociación Española de Auditores Socio-
laborales (CEAL), en colaboración con la editorial jurídica 
Sepín y el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo.

El programa se dividirá en varias ponencias donde se abor-
darán, entre otros asuntos herramientas para la igualdad 
en el ámbito laboral.

Las jornadas son gratuitas y pueden seguirse en formato 
online o presencial. Las personas interesadas, pueden ins-
cribirse a través de la web: 

9

    D.G. de la Mujer

+ Info

Foros, eventos, premios

https://auditoressociolaborales.com/congresos/XIX-jornadas-%20tecnicas-toledo/
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    D.G. de la Mujer Foros, eventos, premios

I Seminario Internacional 
Análisis Feminista del Derecho 
y de las Políticas Públicas

El Instituto Universitario de Estudios de Género celebrará los 
días 31 de marzo y viernes 1 de abril el I Seminario Internacio-
nal “Análisis feminista del Derecho y de las Políticas Públicas: 
hacia nuevas epistemologías y perspectivas”. En las últimas 
décadas se ha publicado múltiple bibliografía que señala el 
sesgo androcéntrico de diferentes ámbitos del ordenamiento 
jurídico, de las políticas públicas y del discurso público insti-
tucional. El Seminario pretende ser un foro donde compartir 
investigaciones feministas socio-jurídicas, crear sinergias y de-
batir las bases epistemológicas necesarias para el análisis fe-
minista interseccional de la legislación, la jurisprudencia y las 
políticas públicas. Persigue, también, visibilizar a investigado-
ras e investigadores jóvenes que estén desarrollando proyec-
tos sobre Políticas Públicas y Derecho desde una perspectiva 
feminista interseccional. 

Por esta razón, el seminario cuenta con diferentes mesas re-
dondas dedicadas a la investigación predoctoral y posdoctoral, 
además de conferencias plenarias.

+ Info

https://eventos.uc3m.es/79794/detail/i-seminario-internacional-analisis-feminista-del-derecho-y-de-las-politicas-publicas.html
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II Congreso Internacional 
Tecnologías I+D+I para la Igualdad:
Soluciones, Perspectivas y Retos

El Instituto Universitario de Estudios de Género celebrará online 
los próximos 19 y 20 de mayo II Congreso Internacional “Tecnolo-
gías I+D+i para la Igualdad: Soluciones, perspectivas y retos”, un 
Congreso organizado en el marco del proyecto EMPATÍA-CM (pro-
tección integral de las víctimas de violencia de género mediante 
computación Afectiva multimodal) y Al-GENBIAS (Identificación de 
sesgos de género en inteligencia artificial. Discursos tecnológicos, 
científicos y mediáticos).

El tema central es la igualdad de género en I+D+i, en concreto 
cómo se entrelazan la investigación tecnológica con las ciencias 
sociales para encontrar soluciones tecnológicas que ayuden a 
erradicar la violencia de género, evitar los prejuicios en los dise-
ños tecnológicos, la perpetuación de estereotipos, etc. 

+ Info

    D.G. de la Mujer Foros, eventos, premios

Congreso Desarrollo Sostenible
y Mujer II. La Igualdad como 
Motor de la Agenda 2030 

Esta Congreso, organizado por la Universidad de Salamanca, pre-
tende impulsar un conjunto de reflexiones y propuestas ante los 
grandes retos y oportunidades que ofrece la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como piedra angu-
lar de las grandes políticas públicas que están por venir para al-
canzar la transformación de la sociedad española en aras de una 
mayor igualdad efectiva.

Tendrá lugar los días 21 y 22 de abril en modalidad semipresencial.

+ Info

https://clinicajuridica.usal.es/2022/03/08/congreso-desarrollo-sostenible-y-mujer-ii/
https://eventos.uc3m.es/78918/detail/ii-congreso-internacional-tecnologias-idi-para-la-igualdad-soluciones-perspectivas-y-retos.html


    D.G. de la Mujer
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Publicaciones

Prácticas de Reparación 
de Violencias Machistas. 
Análisis y Propuestas 

El estudio se centra en el derecho a la reparación 
que tienen las víctimas o supervivientes de las vio-
lencias machistas. Tras la revisión y análisis del mar-
co internacional, europeo, interamericano, estatal, 
autonómico y local relativo a la reparación de las 
violencias machistas y una revisión de esta repara-
ción en la práctica, se proponen una serie de buenas 
prácticas desde un enfoque feminista, multidiscipli-
nar, interseccional y de derechos humanos.

+ Info

https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/Estudio_Reparaciones_TSR_def.pdf


Sobre las órdenes de protección, este informe señala que 
durante el pasado año se solicitaron un total de 37.270 ór-
denes de protección, lo cual supone también un aumento 
del 3,93% con respecto a 2020 (año en el que se solicitaron 
35.860 órdenes de protección). De las órdenes de protec-
ción solicitadas en 2021, se adoptaron 26.254, es decir, 7 
de cada 10 (70,44%).

Es importante destacar también que, de las 54.318 senten-
cias dictadas, 41.073 fueron condenatorias, lo que supon-
dría un 75,62% de condenas frente a un 24,38% de senten-
cias absolutorias (13.245).

Por último, las medidas cautelares civiles (que son aquellas 
que se toman para proteger a la mujer, así como a las hijas 
e hijos mientras se resuelve el proceso penal) ascendieron 
a un total de 16.973, un 10,3% más que en 2020. Las más 
frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de ali-
mentos (5.539) que representaron el 19,96% del total y las 
que tienen que ver con la atribución de la vivienda (4.711) 
que equivale el 16,87% del total.

    D.G. de la Mujer
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Informe Anual sobre 
Violencia de Género 
Año 2021  

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
ha publicado el Informe anual sobre Violencia de Género 
del año 2021. Según los datos de este informe, el año pasa-
do 159.352 mujeres fueron víctimas de violencia de géne-
ro, lo que supone un aumento 9,35% con respecto al año 
2020, en el que se contabilizaron 145.731 víctimas. Así, la 
tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 
10.000 mujeres se sitúa en 66.

Con respecto al número de denuncias por violencia de gé-
nero, también se ha producido un aumento de un año a 
otro. En 2021, se presentaron un total de 162.848 denun-
cias (lo que supone 446 denuncias al día), mientras que 
durante el año 2020 fueron presentadas 150.785, lo que 
indica un aumento del 8% en relación a las denuncias pre-
sentadas.

Publicaciones

+ Info

https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/Violencia-sobre-la-mujer-Informe-Anual-de-2021.pdf
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    D.G. de la Mujer

20

Informe del Foro Valenciano para 
la Abolición de la Prostitución: 
Medidas y Propuestas para su 
Erradicación   

El Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, cele-
brado en el año 2021, tuvo como finalidad de analizar, diagnos-
ticar y proponer modificaciones normativas, así como medidas 
asistenciales para las mujeres prostituidas, para la abolición de 
la prostitución, dentro de las competencias de la Generalitat 
Valenciana. Este informe es resultado de las propuestas que 
realizaron personas expertas durante una serie de sesiones de 
trabajo del Foro. Las medidas y propuestas se dividen en 6 ejes, 
que tratan sobre la modificación de la normativa estatal, auto-
nómica y municipal, la detección y la identificación de víctimas 
de explotación sexual, los derechos y recursos necesarios para 
garantizar la salida de la prostitución, y la sensibilización y for-
mación en distintos ámbitos de la sociedad.

+ Info

Publicaciones

https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/FORO-VALENCIANO-ABOLICION-PROSTITUCION.-MEDIDAS-PARA-SU-ERRADICACION.pdf
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Cuentos de Buenas Noches 
para Niñas Rebeldes 

Elena Favilli, Francesca Cavallo
Editorial Destino
2017 (Primera edición)

En sus páginas presenta los logros o hazañas personales 
o laborales de varias mujeres narradas en forma de 
cuento. El éxito de este libro ha hecho posible que se 
haya traducido a más de 40 idiomas diferentes y se 
considere un referente literario en la eliminación de los 
estereotipos de género y el fomento de la igualdad.

    D.G. de la Mujer

sRecomendaciones
Literarias



31 de marzo:
Entrega del Premio Mujeres Motivadoras Merindades

31 de marzo y 1 de abril:
XIX edición de las Jornadas Técnicas Nacionales sobre Auditoria 
Sociolaboral y de Igualdad

31 de marzo y 1 de abril:
I Seminario Internacional “Análisis feminista del Derecho y de las 
Políticas Públicas: hacia nuevas epistemologías y perspectivas”.

1 de abril:
Congreso WomenTech

2423

    D.G. de la Mujer

sAgenda

+ Info

+ Info

+ Info

28 de abril:
Premios Innovactoras 2022

19 y 20 de mayo: 
II Congreso Internacional “Tecnologías I+D+i para la Igualdad: 
Soluciones, perspectivas y retos” 

28 y el 29 de julio: 
9ª Conferencia Internacional Interdisciplinaria de Género y 
Estudios de las Mujeres + Info

+ Info

+ Info

21 y 22 de abril:
Congreso Desarrollo Sostenible y Mujer II. La Igualdad como 
Motor de la Agenda 2030 + Info

https://auditoressociolaborales.com/congresos/XIX-jornadas-%20tecnicas-toledo/
https://eventos.uc3m.es/79794/detail/i-seminario-internacional-analisis-feminista-del-derecho-y-de-las-politicas-publicas.html
https://www.inscribirme.com/womentech22
https://clinicajuridica.usal.es/2022/03/08/congreso-desarrollo-sostenible-y-mujer-ii/
https://innovactoras.eu/premios-innovactoras-2022/
https://eventos.uc3m.es/78918/detail/ii-congreso-internacional-tecnologias-idi-para-la-igualdad-soluciones-perspectivas-y-retos.html
https://womenstudies.info/


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



