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    D.G. de la Mujer

Normas 
Vinculantes 
en Toda la UE 
para Proteger 
a las Mujeres 
de la Violencia

Con motivo del Día In-
ternacional para la Eli-
minación de la Violencia 
contra la Mujer (25 de 
noviembre), el Comité de 
Derechos de la Mujer, 
realizó una declaración 
en la que señalaba que 
la violencia contra la mu-
jer es un problema social 
acuciante.
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Buenas
Prácticass

La protección contra la violencia 
es un derecho básico absoluto de 
las mujeres como seres huma-
nos. Una solución clave para pro-
teger a las mujeres es que estas 
sean económicamente indepen-
dientes. Por ello, desde el Parla-
mento Europeo están luchando 
para que haya normas vinculan-
tes en todos los estados miem-
bros de la UE y así finalmente, 
proteger mejor a las mujeres de 
la violencia.

+ Info

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
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.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211119IPR17712/regner-we-need-eu-wide-binding-standards-to-protect-women-from-violence


En este sentido, se ha presentado la Ini-
ciativa Spotlight, una asociación global y 
plurianual entre la UE y la ONU para eli-
minar todas las formas de violencia contra 
mujeres y niñas para 2030. Esta iniciativa, 
iniciada en 2017 con un compromiso de 
financiación de 500 millones de euros pro-
cedentes de la Unión Europea representa 
un esfuerzo mundial sin precedentes para 
invertir en igualdad de género y en el em-
poderamiento de las mujeres como condi-
ción para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

La Iniciativa Spotlight apoya medidas con-
cretas para poner fin a la violencia dando 
más importancia a la prevención, la pro-
tección y la prestación de servicios, todo 
ello acompañado de esfuerzos más amplios 
para garantizar el empoderamiento econó-
mico de las mujeres y su participación en 
todos los ámbitos de la sociedad.

    D.G. de la Mujer
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+ Info

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211119IPR17712/regner-we-need-eu-wide-binding-standards-to-protect-women-from-violence


Safer Cities For Girls 
en España

Safer Cities for Girls en España es un proyecto 
que cuenta con el apoyo de la Comisión Euro-
pea y que tiene como objetivo construir ciuda-
des seguras, responsables e inclusivas partien-
do de las experiencias y propuestas de mujeres 
jóvenes.

Un primer paso, consiste en recopilar datos so-
bre las experiencias de acoso callejero de mu-
jeres jóvenes y, a partir de ello, elaborar un in-
forme que estudia la percepción de seguridad e 
inseguridad. En una primera fase han participa-
do cerca de 3.000 jóvenes entre 15 y 25 años 
de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Testimonios directos de 3.000 jóvenes partici-
pantes en el estudio de Safer Cities, revelan que 
las miradas insistentes, los silbidos, los comen-
tarios e incluso persecuciones, son la realidad 
diaria de las chicas de estas tres ciudades. 

+ Info
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Los datos del estudio revelan que:

1. El 78% de las jóvenes ha sufrido acoso callejero.

2. El 90% no reciben ayuda por parte de los testigos.

3. Un 66% de los casos afirma que son acosadas por ser
mujeres. 

Después del proyecto piloto, Plan International hace un 
llamamiento para que se adopten las siguientes medi-
das con el fin de generar ciudades en las que las niñas y 
las jóvenes se sientan libres y seguras:

•Normativa: revisión de las ordenanzas locales de ma-
nera que se incluyan sanciones para el acoso callejero 
por razón de género. Simplificar los sistemas de denun-
cia para que sean claros y tengan la opción de presentar 
las denuncias de forma anónima.

•Planificación urbana: adopción de un enfoque con
perspectiva de género en el diseño y planificación 
urbana, que tenga en cuenta las necesidades de las niñas 
y de las chicas en los espacios públicos

+ Info
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https://plan-international.es/nuestro-trabajo/proteccion-de-la-infancia/ciudades-seguras
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• Participación: promover la participación de
las chicas y mujeres jóvenes en la toma de 
decisiones acerca del diseño y planificación 
urbana, así como en la adopción de políticas 
y medidas para prevenir y erradicar el acoso 
callejero y en la recopilación de datos.

• Campañas de sensibilización: destinadas a
que la sociedad deje de normalizar el acoso 
callejero y comience a condenarlo como una 
forma inadmisible de violencia contra las ni-
ñas y las chicas, que las niñas y mujeres pue-
den denunciar y que cualquier persona que 
sea testigo debe actuar.

• Obtención de datos: deben obtenerse da-
tos e información científica y rigurosa sobre el 
acoso callejero, de manera desagregada por 
edad y género actualizados para conocer la 
dimensión del problema.

• Inversión: aumento del presupuesto muni-
cipal para luchar contra todas las formas de 
violencia que afectan a las chicas y a las niñas 
por su género y su edad, tanto en educación y 
prevención como en detección y atención.
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https://plan-international.es/nuestro-trabajo/proteccion-de-la-infancia/ciudades-seguras


Los primeros años de vida son clave en el de-
sarrollo social y cognitivo de cada persona, por 
consiguiente, el juego y los juguetes tienen un 
gran impacto en su desarrollo ya que contribu-
yen a moldear el comportamiento, los intereses y 
las decisiones que tomará el niño o la niña en su 
vida posterior. Por todo esto, UNAF considera 
primordial sensibilizar en los roles de género en 
la infancia a través de esta campaña y la difusión 
de un manifiesto.

Campaña 
#NijuguetoNiJugueta 
de UNAF

UNAF lanza la campaña #NiJuguetoNiJugueta 
para sensibilizar sobre los estereotipos de 
género que hay referentes a los juguetes. 

Los juguetes son un instrumento esencial en la 
educación durante la infancia, a través de 
ellos los niños y las niñas se relacionan con su 
entorno, desarrollan la creatividad y experi-
mentan, construyendo así parte de su perso-
nalidad.

    D.G. de la Mujer

+ Info

109

Buenas prácticas

https://nijuguetonijugueta.unaf.org/
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III Jornada de 
Violencia de Género y 
Medios de Comunicación 
en Castilla y León

Dentro del compromiso en la lucha contra la vio-
lencia sobre las mujeres y teniendo en cuenta el 
poder de los medios de comunicación en este obje-
tivo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, 
en colaboración con la Asociación de Periodistas 
Feministas de Castilla y León, organizan la: TERCE-
RA JORNADA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN, El papel 
de la profesión periodística, que tendrá lugar el día 
11 de diciembre, en el salón de actos de CREER de 
Burgos con opción presencial u online.

Como novedad este año, además del contenido 
teórico que se desarrollará a lo largo de la mañana 
(de 10 a 14h), se ha creado un taller práctico en la 
tarde (de 17 a 18´30 h).
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Jornada Sobre 
Asociacionismo Femenino 
en Medio Rural

1413

CERES Castilla y León, con la colabo-
ración de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y León, a través de la 
Red de Igualdad de Mujer Rural, orga-
niza una jornada sobre asociacionismo 
femenino en medio rural para abordar 
la importancia de la figura de la asocia-
ción para promover, informar y aseso-
rar a mujeres del medio rural, así como 
poner en conocimientos y fomentar 
otras herramientas de asociacionismo 
en el medio rural. Dicha jornada se va 
a llevar a cabo el 16 de diciembre en 
Castrillo del Val (Burgos).

Foros, Eventos, Premios    D.G. de la Mujer

+ Info

https://ceres-castillayleon.org/
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A través de esta Guía, elaborada por el equipo de Mujer e 
Igualdad, disponible en formato papel y digital a través de 
QR, se pretende facilitar un instrumento de sensibilización en 
igualdad entre mujeres y hombres, y de prevención de la vio-
lencia de género, así como de acercamiento y difusión de los 
recursos de apoyo a víctimas de esta problemática.

Su contenido se estructura en tres partes: 

- Información y sensibilización sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres, exaltando las numerosas ventajas y benefi-
cios que supone para toda la sociedad, e insistiendo en la im-
portancia de fomentar la corresponsabilidad, la coeducación, 
la educación afectivo sexual, etc. como factores de potente 
cambio hacia la igualdad real.

- Información sobre violencia de género, sus diferentes mani-
festaciones y recomendaciones de actuación ante situaciones 
de este calibre.

- Recursos de apoyo a víctimas de violencia de género. (Cen-
trados principalmente en la comarca de Zamora)

Gracias a su gran difusión a través de los CEAS, se facilita un 
medio de consulta rápido y completo al tejido asociativo de la 
provincia, contribuyendo así a su efecto multiplicador, y fo-
mentando una amplia red de sensibilización en igualdad y de 
prevención en violencia de género.

+ Info

Guía de 
Sensibilización e 
Información en 
Igualdad y 
Recursos Contra 
la Violencia 
de Género

La Diputación de Zamora, a través del 
Área de Política Social, Familia e Igual-
dad, publica la Guía de Sensibilización 
e Información en Igualdad y Recursos 
contra la Violencia de Género.

https://mega.nz/file/l9UwXbza#G3HyvcpuT20-cVCV56YgJV6TIVXqijxSLinBFeNSJR8
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Brecha Salarial 
de Género en las 
Universidades Públicas 
Españolas  

El Ministerio de Universidades, ANECA y CRUE 
Igualdad han presentado el informe Brecha salarial 
de género en las universidades públicas españolas, 
que tiene como objetivo conocer la brecha salarial 
existente en el sistema universitario, sus caracte-
rísticas y sus causas con el fin último de saber qué 
medidas pueden tomar las universidades para re-
ducirla. 

Este estudio cuenta con los datos de 50.000 profe-
soras y profesores pertenecientes a 20 universida-
des públicas.
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El estudio presentado destaca que la Brecha Sala-
rial Global del Sistema Universitario Público Espa-
ñol tiene un valor medio de un 10,9%, procedien-
do el grueso de esta brecha, fundamentalmente, 
de los complementos salariales, donde la brecha 
alcanza el 16,9%. Es importante destacar que los 
complementos constituyen la forma a través de 
la cual se retribuyen los méritos investigadores 
y de participación en proyectos o actividades de 
investigación, formación o gestión. Y son estos 
complementos los que suponen el mecanismo a 
través del cual se configura la discriminación sa-
larial entre hombres y mujeres, según el estudio 
realizado.

Publicaciones

+ Info

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=0aa787282108d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD


Además, al inicio de la carrera del personal docente e 
investigador, no hay apenas diferencias salariales. Mien-
tras que a medida que avanza esta carrera profesional, 
en concreto entre los 30-39 años, la brecha tiende a su 
máximo coincidiendo con la edad de mayor acceso a la 
carrera docente. Es importante señalar que coincide con 
la franja de edad en la que las mujeres y los hombres 
suelen iniciar proyectos familiares, pero son las segun-
das las que ven su carrera y sueldo afectados por ello. 
Con el paso del tiempo tiende a relajarse y estabilizarse, 
manteniéndose en torno al 3%. La brecha en los com-
plementos es la más significativa en cualquier franja de 
edad.

En la presentación del informe las investigadoras han 
destacado el hecho de que el grueso de la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres en las universidades se 
produce en los complementos salariales, siendo de un 
16,9%; si bien unos complementos presentan más nivel 
de brecha que otros.

Destaca la brecha del complemento por participación 
y liderazgo de proyectos de investigación, que es de un 
41,4%. Se deduce que los varones tienen un acceso ma-
yor al ingreso de este tipo de complementos probable-
mente por una menor carga de trabajo reproductivo en 
el hogar, y así más disponibilidad para involucrarse en 
grupos de investigación; pero también porque el acceso 
a estos proyectos de investigación se facilita desde posi-
ciones más estables y con mejores condiciones laborales.

    D.G. de la Mujer
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https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=0aa787282108d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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 La brecha de 25,9% generada por los sexenios de inves-
tigación, que son el complemento salarial de productivi-
dad científica, es de gran importancia para entender la 
desigualdad de género. Estos sexenios son la herramien-
ta para promocionar a categorías más estables, más altas 
y con mayores salarios, ya que sólo los pueden solicitar 
o funcionariado de carrera o, en aquellas universidades
con convenio con ANECA, profesores contratados docto-
res (incluyendo también interinos).

Por último, tampoco es desdeñable la brecha que pre-
senta el complemento específico asociado cada categoría 
laboral, siendo de un 19,4%. En esta brecha se refleja la 
presencia mayoritaria de varones en las categorías de 
catedrático o equivalente, cuyas cantidades son más sus-
tanciosas.

Desde el Ministerio de Universidades se han ido toman-
do medidas para combatir la brecha salarial, algunas de 
ellas son el Real Decreto ha establecido para el conjunto 
de universidades la obligatoriedad de tener un registro 
salarial en las universidades, y en la nueva LOSU contem-
pla, además diversas medidas de conciliación y paridad 
que contribuyan a la eliminación de esta brecha salarial.
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Delegación del Gobierno 
Contra la Violencia 
de Género

Se ha publicado el Boletín Estadístico Mensual de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Géne-
ro, correspondiente al mes de octubre de 2021.

Publicaciones

+ Info

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2021/docs/BE_octubre_2021.pdf
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=0aa787282108d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD


Como solución a estos problemas, se propone au-
mentar la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral y potenciar su independencia eco-
nómica, reduciendo las brechas salariales y, en 
consecuencia, la pobreza entre las mujeres. En 
este sentido, han destacado el importante papel 
de las empresas y su responsabilidad de ir más allá 
de aplicar la legislación vigente, elaborando códi-
gos de conducta, poniendo el foco en los planes 
formativos y en la elaboración de políticas de de-
sarrollo, creando e implantando programas especí-
ficos a fin de trabajar en la detección de los sesgos 
de género inconsciente y eliminarlos, e implantar 
medidas y herramientas que aseguren la igualdad 
de oportunidades y de promoción entre hombres 
y mujeres.

Conclusiones de la IX 
Cumbre de Mujeres 
Juristas 

Se han publicado las conclusiones de la IX 
Cumbre de Mujeres Juristas organizada por la 
Comisión de igualdad, diversidad e inclusión 
del ICAM, que, en esta novena edición, se ha 
centrado en Las mujeres en la recuperación 
económica y social tras la pandemia. 

En este informe se analiza el aumento de las 
brechas de género como consecuencia de la 
pandemia. También se ha puesto el foco en el 
impacto de la tecnología, la práctica de la abo-
gacía en el entorno de pandemia y la situación 
de mujeres vulnerables (especialmente en 
situación de trata o violencia de género) en el 
escenario postcovid.

    D.G. de la Mujer
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https://web.icam.es//wp-content/uploads/2021/11/CONCLUSIONES-CUMBRE-_compressed.pdf
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Reunión de la 
Red de Igualdad 
de Mujer Rural

El 10 de diciembre ha tenido lugar la VIII reunión de la Red de 
Igualdad de Mujer Rural, constituida el pasado mes de enero por 
parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y sie-
te Federaciones de Asociaciones de mujeres del ámbito rural. 

Durante la reunión se ha realizado un seguimiento de las actua-
ciones que las Federaciones están desarrollando dentro del mar-
co de la Subvención Directa para el desarrollo de proyectos de 
promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género 
y se han presentado nuevas propuestas para 2022.

+ Info
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https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/igualdad-mujer-rural-castilla.html


Ciudad Feminista 

Leslie Kern 
Bellaterra
2021

Vivimos en la ciudad de los hombres. Los espacios públi-
cos no están diseñados para cuerpos femeninos. Hay poca 
consideración por las mujeres como trabajadoras, madres  
o cuidadoras.

La planificación de las ciudades y los espacios públicos 
desde una perspectiva masculina afecta a las mujeres limi-
tando de forma física y simbólica su libertad. En este libro, 
la geógrafa Leslie Kern mapea los obstáculos presentes en 
las metrópolis actuales y propone imaginar las estrategias 
para una Ciudad Feminista.

    D.G. de la Mujer
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11 de diciembre:
III Jornada de Violencia de Género y Medios de Comunica-
ción en Castilla y León

11 y 12 de diciembre: 
I Congreso Mujer, Deporte y Discapacidad. 

13 de diciembre: 
VI Premio Mujer y Tecnología Fundación 

14 de diciembre:  
Webinar Actitudes Masculinas ante el Liderazgo Femenino

16 de diciembre:  
Jornada sobre asociacionismo femenino en medio rural

Hasta el 31 de diciembre: 
Continúa abierta la presentación de candidaturas a los III 
Premios Fundos a la Innovación

2022

 8 de febrero: 
Conócelas 2022

Agenda s
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https://www.deporteadaptadocyl.org/2021/11/burgos-acoge-el-i-congreso-mujer-deporte-y-discapacidad-los-dias-11-y-12-de-noviembre/
https://www.fundacionorange.es/mujer-y-tecnologia/premio-mujer-y-tecnologia/
https://ceres-castillayleon.org/
https://www.aseica.es/aseica-mujer-lanza-conocelas


https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html



