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8 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

AVANZAMOS CON LA IGUALDAD

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



PLAN ESTRATÉGICO 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 2022-2025

I PLAN DE IGUALDAD 
PARA LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS 
PÚBLICOS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Ámbito de aplicación: personal al servicio de la Administración 
General, personal al servicio de las instituciones sanitarias y 
personal docente no universitario de los centros públicos de 
Castilla y León.

Principios básicos: igualdad entre mujeres y hombres, trans-
versalidad, participación, seguimiento y mejora continuos, co-
municación no sexista, flexibilidad y adaptación a la diversidad 
de circunstancias de los distintos sectores y categorías.

Finalidad: Promover la plena igualdad de trato y oportuni-
dades entre hombres y mujeres en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, en la convicción de que dichas 
medidas promoverán una mayor responsabilidad social en la 
Administración autonómica, en beneficio de las empleadas y 
empleados públicos y del conjunto de la sociedad en general.

Ámbito de aplicación: Comunidad de Castilla y León.

Principios básicos: transversalidad de género, diversidad y 
universalidad y participación, impacto y sostenibilidad, inno-
vación, Coordinación, colaboración público-privada, ejemplari-
dad, transparencia y accesibilidad universal, flexibilidad y aper-
tura.

Finalidad: Servir de documento de referencia para el impulso, 
coordinación y financiación de actuaciones que tengan impac-
tos reales en el nivel de igualdad de género en Castilla y León 
y servir de documento de referencia para la promoción de una 
cultura de igualdad, libre de violencia de género.

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/agenda-igualdad-genero.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/plan-igualdad-para-empleadas.html


I PLAN DE IGUALDAD PARA LAS EMPLEADAS 
Y EMPLEADOS PÚBLICOS JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN
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El Plan, aprobado en 2021, consiste en un conjunto ordenado de
medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situa-
ción, tendente a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 
de sexo. Su ámbito de aplicación es la Administración General de 
la Comunidad de Castilla y León y los organismos autónomos de-
pendientes de esta que tengan personal funcionario, estatutario o 
laboral a su servicio; en concreto se aplicará a personal al servicio 
de la Administración General, personal al servicio de las institucio-
nes sanitarias y personal docente no universitario de los centros 
públicos de Castilla y León.
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Se fundamenta en los siguientes principios básicos: 

Aplicación transversal de la perspectiva de género.

Acceso al empleo público. 

Igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de 
la carrera profesional. 

Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Salud laboral y prevención de riesgos laborales desde la 
perspectiva de género. 

Atención a situaciones necesitadas de especial protección. 

Formación en igualdad, información y sensibilización. 

Retribuciones.
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Asimismo, cuenta con 21 objetivos específicos y 94 medidas.

21 objetivos
específicos 94 medidas

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/plan-igualdad-para-empleadas.html
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El Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 es el instru-
mento de planificación y seguimiento de las actuaciones de la Junta 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención 
de la violencia de género en Castilla y León. Establece los principios 
de acción por los que debe regirse el Gobierno autonómico para 
la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 
Comunidad.

Finalidad del Plan:

1. Servir de documento de referencia para el impulso, coordina-
ción y financiación de actuaciones que tengan impactos reales en 
el nivel de igualdad de género en Castilla y León. Esta igualdad de 
género incluye, entre otros, los aspectos laborales, educativos, so-
ciales, culturales o de salud.

2. Servir de documento de referencia para la promoción de una
cultura de igualdad, libre de violencia de género.

1

2
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Se fundamenta en los siguientes principios básicos: 

• ÁREA 1  Política institucional y promoción de la participación.

Esta área incluye todas las actividades relacionadas con la defini-
ción de procesos internos a la propia administración regional, la 
rendición de cuentas de su actuación y la proyección exterior. Tam-
bién asume como propias las actividades destinadas a incrementar 
la participación política y social de la mujer.

• ÁREA 2  Empleo, promoción profesional y corresponsabilidad.

Esta área incluye la promoción de la igualdad en todos los ámbitos 
relacionados con la actividad productiva y el empleo, incluyendo 
los aspectos de acceso, promoción, conciliación y remuneración.

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/agenda-igualdad-genero.html
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• ÁREA 3   Promoción de la Igualdad e innovación en el medio rural.

Esta área incluye la promoción de la igualdad en el entorno ru-
ral, incorporando los aspectos relacionados con el empleo, la 
actividad productiva, el bienestar y el acceso a servicios. Dentro 
de esta área figurarán todas las actuaciones que tengan como 
beneficiaria específica y singular a la población rural, aun cuan-
do pudieran estar relacionadas con el área de competencia de 
otras áreas de este mismo Plan.

• ÁREA 4  Educación, comunicación y cultura de la igualdad.

Esta área incluye las actuaciones encaminadas a generar com-
petencias, actitudes y valores que promuevan la igualdad, ya 
sea a partir de los procesos educativos reglados, actuaciones 
formativas no regladas, procesos de comunicación social o cual-
quier otro formato.

• ÁREA 5  Bienestar, salud y calidad de vida.

Esta área incluye las actuaciones encaminadas a lograr la plena 
igualdad entre hombres y mujeres de Castilla y León a la hora de 
disfrutar de servicios sociales, servicios de salud y culturales. De 
la misma forma, incluye las actuaciones encaminadas a promo-
ver hábitos de vida que permitan un incremento de la salud, el 
bienestar y la calidad de vida en condiciones de igualdad.

12

• ÁREA 6   Prevención de la violencia y promoción de la
 convivencia en igualdad. 

Esta área incluye todas las actuaciones encaminadas a prevenir 
la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la pro-
moción de formas de convivencia basadas en la igualdad y el 
respeto.

• ÁREA 7   Tecnología y sociedad del conocimiento para la
  igualdad de oportunidades. 

Esta área incluye las actuaciones encaminadas a garantizar el ac-
ceso equitativo a la formación y uso de las nuevas tecnologías, 
así como el desarrollo de tecnologías que permitan avanzar en 
la igualdad tanto en el trabajo como en la actividad cotidiana.

Cada área estratégica cuenta con uno o varios objetivos estraté-
gicos que vincula a cada consejería y al ámbito competencial en 
el que desarrolla su actividad con las áreas estratégicas.

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/agenda-igualdad-genero.html
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AVANZAMOS EN RED

14

REDES DE IGUALDAD

EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD



A lo largo de 2020 y 2021, se ha desarrollado un enfoque de
trabajo en red que ha permito crear las seis Redes de Igualdad, cuyo 
objetivo es generar estrategias de trabajo conjunto en la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres y la atención víctimas de 
violencia de género, avanzar en la construcción de una política pú-
blica con perspectiva de género y la transferencia de conocimiento.
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https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/redes-colaborativas-transversalidad-genero.html
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Esta Red, constituida durante la pandemia, está dirigida a la aten-
ción integral de mujeres en situación administrativa irregular que 
se encuentran en contextos de prostitución y son posibles víctimas 
de trata con fines de explotación sexual y que, debido a la situación 
excepcional, sufren una situación de extrema vulnerabilidad. Esta 
atención se concreta en actuaciones destinadas a facilitar un alo-
jamiento, tanto para ellas como para sus hijos, la dispensación de 
productos de alimentación e higiene, potenciar su inserción laboral 
y facilitarles ayuda psicosocial.

A lo largo del pasado año, ha continuado con la labor de detección 
de mujeres prostituidas en situación de dificultad, la atención inte-
gral a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución 
y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, ha unificado 
los criterios para la recogida y análisis de datos y ha iniciado un 
redimensionamiento del proyecto para avanzar desde un carácter 
asistencial hacia la promoción e inserción laboral. 

Red de Entidades
de Prostitución y Trata

de Castilla y León.
Proyecto Atrapadas

Tiene como misión identificar, analizar y proponer soluciones para 
la detección temprana de casos de violencia de género.

Constituido por personas de diferentes organizaciones y perfiles 
profesionales es un grupo que se concentra en el análisis de sus 
propios procesos y pautas de trabajo para realizar propuestas que 
ayuden a la detección y adecuada atención de casos de violencia 
de género.

Durante el año 2021, ha llevado a cabo la identificación de los 
agentes clave para la detección temprana de situaciones de vio-
lencia de género en colectivos especialmente vulnerables (mujeres 
con discapacidad, mujeres mayores, mujeres del medio rural) y ha 
elaborado una Guía para la detección y derivación de casos de vio-
lencia de género para asistentes personales y profesionales de ayu-
da a domicilio.

Red Social. 
Grupo de Trabajo de 
Violencia de  Género

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/social-grupo-trabajo-violencia.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/entidades-prostitucion-trata-castilla.html


Con la creación de esta esta red, se pretende constituir, un foro de 
encuentro en el que se fomente la 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.

A lo largo del pasado año, se ha fomentado la colaboración y el 
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, se han diseñado actuaciones formativas en materia de 
igualdad y prevención de la violencia de género dirigidas al perso-
nal que desempeña funciones de agentes de igualdad en estas en-
tidades, se han definido líneas prioritarias de actuación y diseño de 
protocolo de elaboración de proyectos y se han llevado a cabo un 
Curso Violencia de Género sobre aspectos generales y Modelo de 
Atención Integral a las Víctimas en Castilla y León.

Red de Organismos de Igualdad 
de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de más de 20.000 

habitantes de Castilla y León
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Esta Red surge con el objetivo de incorporar el trabajo de las Uni-
versidades de Castilla y León dada su vinculación y posición estra-
tégica en la remoción de obstáculos para avanzar en la materia de 
promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.

En 2021, ha celebrado un Curso Violencia de Género sobre aspectos 
generales y Modelo de Atención Integral a las Víctimas en Castilla y 
León, ha dado impulso y desarrollo de nuevas iniciativas tendentes a 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y prevención de la violencia de género, ha diseñado una biblio-
teca digital y ha iniciado el estudio y análisis del estado de situación 
de los Protocolos y Planes de Igualdad de Género.

Red de Unidades de Igualdad 
de las Universidades 

de Castilla y León

https://familia.jcyl.es/web/es/unidades-igualdad-universidades-castilla.html
https://familia.jcyl.es/web/es/organismos-igualdad-diputaciones-provinciales.html


Esta Red asume como objetivos la profesionalización de los centros 
de la Red de atención a víctimas, la estandarización de servicios y 
la incorporación de mecanismos que permitan la evaluación de los 
servicios como instrumento de mejora continua. Se estructura en 3 
Comisiones: Formación, Inversiones y financiación y Organización y 
funcionamiento. 

Durante el año 2021, ha llevado a cabo la identificación de inver-
siones para la mejora, reforma o sustitución de los centros, la sis-
tematización de la formación de los equipos de trabajo, el diseño 
de una propuesta formativa para profesionales y/o voluntarios/as y 
ha iniciado la revisión de los documentos relacionados con la inter-
vención directa con las usuarias.

Red de Titulares
de Centros de Emergencia

y Casas de Acogida
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Red de Igualdad de Mujer Rural
de Castilla y León

A través de esta Red, las federaciones de mujeres rurales de Cas-
tilla y León trabajan de manera conjunta en la definición de estra-
tegias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los 
núcleos rurales de Castilla y León, con las nuevas tecnologías como 
aliadas, favoreciendo con ello la generación de nuevas oportuni-
dades, para que las mujeres puedan desarrollar en los pueblos sus 
proyectos de formación, emprendimiento o empleo, y familiares y 
personales en condiciones de igualdad. Además de esto se llevan a 
cabo proyectos dirigidos a la prevención de la violencia de género 
en el medio rural.
En 2021, ha puesto en marcha proyectos de impulso femenino en 
el medio rural en condiciones de igualdad, estrategias encamina-
das a favorecer el protagonismo femenino en los núcleos rurales 
de Castilla y León, con las nuevas tecnologías como aliadas, pro-
moviendo la igualdad y la lucha contra la violencia de género en el 
medio rural. Se ha desarrollado la primera edición del curso Mujer 
Rural en Castilla y León: Formación en liderazgo. 

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/igualdad-mujer-rural-castilla.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/titulares-centros-emergencia-casas.html


Programa Empresas Comprometidas con la Igualdad

Programa puesto en marcha en 2020 y que en 2021 ha incrementa-
do notablemente el número de empresas adheridas. El objetivo de 
este Programa es unir las políticas de responsabilidad social de gran-
des compañías de la Comunidad con las de igualdad entre mujeres y 
hombres y de prevención de la violencia de género.

A través de este programa, se está fomentando la incorporación, la 
promoción, la igualdad de oportunidades y la visibilidad del lideraz-
go femenino en las empresas de Castilla y León.

Además, los protocolos firmados permiten el desarrollo de itinera-
rios formativos y socio laborales dirigidos a las mujeres, la inserción 
laboral de las mujeres (con especial atención a las más vulnerables) 
y el fomento de la igualdad de oportunidades en el terreno empre-
sarial.

Sectores tan importantes como el financiero, el alimentario, el sec-
tor de transporte por carretera, o las entidades comprometidas con 
la excelencia empresarial, etc., se han adherido a este Programa.
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