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La Junta de Casti lla y León incenti vará a las empresas que asciendan profe-
sionalmente a las mujeres. Así lo ha anunciado el presidente autonómico, 
Alfonso Fernández Mañueco, quien ha asegurado que desde su Gobierno 
quieren contribuir al avance laboral de la mujer.

Para ello, la Junta desti nará, en principio, medio millón de euros a un programa 
para romper techos de cristal. En concreto, incenti vará con 2.000 euros el 
ascenso o cambio de categoría de la mujer a funciones de más responsabilidad, 
cualifi cación y salario, así como su paso de jornada parcial a jornada completa. 
Este apoyo subirá a 2.800 euros si se trata de ocupaciones donde la mujer 
está infrarrepresentada. La mejora debe producirse entre el 1 de enero y el 
31 de octubre de este año. Hasta esa fecha se podrá solicitar.

Se trata, según ha señalado el presidente, de otro ejemplo de la co-
laboración de la Junta con las empresas a favor de la igualdad, en un 
acto celebrado en Michelin, una compañía comprometi da con el desa-
rrollo económico y social y con la promoción de la igualdad en Casti lla 
y León, el presidente ha asegurado que en la Comunidad hay el mayor 
número de mujeres trabajando de toda la historia: más de 469.000. 
Hay 11.300 mujeres en puestos directi vos en las empresas de Casti lla 
y León, 2.000 más que hace cinco años. Un aumento importante, del 
21,5 %, que ti ene, según ha enumerado el presidente, tres claros fac-
tores: la valía y el talento de las propias mujeres; el compromiso con la 
igualdad por parte de las empresas; y el trabajo de las asociaciones y 
de los poderes públicos.

La Junta de Casti lla y León auncia incenti vos a las 
empresas que asciendan profesionalmente a las 
mujeres

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285253010989/Comunicacion


La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que, 
a través de este convenio, su departamento se compromete a ofrecer 
formación online y/o presencial en materia de igualdad a los traba-
jadores de Leche Gaza y a sus cooperati vas asociadas y a prestar un 
servicio de información y asesoramiento personalizado para la implan-
tación de medidas y planes de igualdad, así como todos los servicios y 
prestaciones del programa ‘ioEMPRESAS’.

También adquiere el compromiso de colaborar con la empresa en la 
detección de necesidades formati vas y en la consecuti va formación a 
mujeres, prioritariamente del medio rural o con especiales difi cultades 
de acceso al empleo para su posterior inserción laboral en Leche Gaza, 
así como de facilitar la parti cipación de mujeres directi vas de Leche 
Gaza en el programa ‘Stem Talent Girl’ en Zamora, con el fi n de promover 
la parti cipación en el sector en relación con las TICs de las mujeres jóvenes.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsa el pro-
grama ‘Empresas de Casti lla y León comprometi das con la Igualdad’, 
una estrategia de colaboración público-social que busca unir las polí-
ti cas de responsabilidad social de grandes empresas de la Comunidad 
con las políti cas de igualdad desarrolladas por la Junta.

Para avanzar en el desarrollo de este programa, la consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha fi rmado, el pasado 6 de 
marzo, un protocolo de colaboración con Leche Gaza con el objeti vo de 
fomentar la igualdad en el ámbito empresarial y la inserción laboral de 
mujeres del medio rural de Casti lla y León.

Con el protocolo rubricado se establece un marco de colaboración de 
al menos dos años, prorrogables por otros dos más, para el desarrollo 
de actuaciones conjuntas en tres ámbitos: la promoción de la igualdad 
en el ámbito empresarial; el desarrollo de iti nerarios formati vos y socio-
laborales dirigidos a las mujeres del medio rural y el impulso a la inserción 
laboral femenina; y visibilizar la capacitación y profesionalidad de las 
mujeres del sector ganadero.

La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y Leche Gaza fi rman un protocolo 
para favorecer el empleo de la mujer y promover 
la igualdad en las empresas



Además, la Junta pondrá a disposición de Leche Gaza los canales del 
programa ‘Empleo Mujer Casti lla y León’ (Pemcyl), para que forme 
parte de la red de empresas parti cipantes en el mismo, y pondrá en 
marcha un laboratorio de innovación social, un entorno para fomentar 
el liderazgo femenino, generar conocimiento e intercambio de buenas 
prácti cas y experiencias en torno a la igualdad, un proyecto del que 
formará parte acti va la empresa, aportando conocimiento y experiencia 
prácti ca para seguir avanzando en la eliminación de obstáculos hacia la 
igualdad real y efecti va.

Por su parte, Leche Gaza facilitará el desarrollo de la formación que en 
materia de igualdad proporcionará la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, parti cipará en el laboratorio de innovación social 
e incorporará en los procesos de formación interna de su personal la 
perspecti va de género en corresponsabilidad, dirigiéndose en parti cu-
lar a la sensibilización de los hombres.

También se compromete a colaborar en la detección de necesidades 
formati vas y en la consecuti va formación a mujeres, prioritariamente 
del medio rural o con especiales difi cultades de acceso al empleo, para 
su posterior inserción laboral en la compañía, y a fomentar la reinser-
ción sociolaboral de mujeres formadas en el ámbito de la colaboración 
de este protocolo, así como de mujeres con difi cultades de acceso al 
empleo que optan por reincorporarse en el mercado de trabajo des-
pués de periodos largos en excedencia por cuidados, del medio rural y 
en situación de vulnerabilidad.

Así mismo, la empresa zamorana se compromete a fomentar la inser-
ción laboral de mujeres en sus ámbitos de trabajo, en los que estén 
infrarrepresentadas, especialmente mandos directi vos y sectores re-
lacionados con la mecatrónica y áreas STEM, y a rati fi car hacia la ciu-
dadanía su compromiso con la igualdad, a renovar su imagen en los 
envases de leche alusiva a la igualdad entre mujeres y hombres, y a 
visibilizar su compromiso contra la violencia de género con la exhibi-
ción del logo conmemorati vo de la Junta de Casti lla y León el día 25 de 
noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género.

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281873147/NotaPrensa/1285252445694/Comunicacion


El programa BasketGirlz, que cuenta con el apoyo del Comité Superior de 
Deportes, la Federación Española de Baloncesto y Universo Mujer, es un 
proyecto para conocer y paliar las causas del abandono prematuro del ba-
loncesto en chicas de entre 12 y 18 años.

Basket Girlz quiere saber por qué las mujeres abandonan el deporte en la 
adolescencia para incidir en esos aspectos clave que permitan a las futuras 
generaciones seguir disfrutando de lo que nos da el deporte y, más con-
cretamente, el baloncesto, y seguir culti vando los valores positi vos que la 
prácti ca deporti va aporta a las jugadoras.

Bajo el hashtag #LoInteligenteEsSeguir, Basket Girlz arranca con un es-
tudio liderado por la psicóloga deporti va Mar Rovira con encuestas a 
634 entrenadores, entrenadoras, y jugadoras en acti vo y reti radas. Un 
informe que analiza en profundidad las razones del abandono del de-
porte a edades tempranas y que incluye propuestas para reverti r esta 
situación.

Basket Girlz

https://www.proyectobasketgirlz.com/
https://www.proyectobasketgirlz.com/


El Centro Común de Investi gación (Joint Research Center) de la Comisión Eu-
ropea ha puesto en marcha, en colaboración con la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de la UE (DG AGRI) y la Dirección General de Políti ca 
Regional y Urbana de la UE (DG REGIO) el Observatorio Rural, una plataforma 
para visualizar los datos disponibles sobre las áreas rurales europeas y mejorar 
a su vez la recopilación y el análisis de información en dichas áreas.

El Observatorio Rural ofrece estadísti cas, indicadores y análisis perti nentes 
basados en datos procedentes de múlti ples fuentes y en la capilaridad te-
rritorial más adecuada, que abarcan las dimensiones económica, social y 
medioambiental.

Dentro de los indicadores que se ofrecen, se han incluido dos relacionados 
con las mujeres rurales:

Índice de logros femeninos (rendimiento): Mide las diferencias regionales 
de logros en relación con la región con mayores logros femeninos. Si las 

mujeres puntúan, así como las de la región 
con las mujeres con mejor desempeño, el 
índice es alto.

Índice de desventajas femeninas (rendi-
miento): Este índice mide la diferencia entre 
el desempeño de hombres y mujeres en una 
región. Las puntuaciones bajas signifi can que 
las mujeres obti enen el mismo resultado 
que los hombres o los superan. Las puntua-
ciones altas signifi can que las mujeres están 
en una desventaja signifi cati va en esa región.

Observatorio Rural 

https://observatory.rural-vision.europa.eu/trends?lng=es&ctx=RUROBS&ts=RUROBS&is=Default&tl=2&i=173&cl=rural&clc=social-20inclusion&db=499&it=outline&pil=indicator-level&date=2021


El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedi-
miento de audiencia e información públicas del proyecto de real decreto 
que modifi ca las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
enti dades de mujeres rurales de ámbito nacional.

El plazo para el envío de observaciones al texto fi naliza el próximo 23 de 
marzo. 

Proceso de parti cipación pública 
de las nuevas bases para las ayudas a las 
asociaciones de mujeres rurales

ELLE Educati on x Mindway, en colaboración con ONU Mujeres y la Univer-
sidad complutense de Madrid impulsa ELLE Educati on Seminar Series, una 
iniciati va sin fi nes de lucro creada para contribuir al desarrollo personal de 
las personas y con el propósito de brindarlas la posibilidad de alcanzar sus 
objeti vos profesionales en diseño, innovación y emprendimiento.

Esta edición de Seminar Series se centrará en el Emprendimiento de las 
Mujeres, con el propósito de crear un futuro más equitati vo, más inclusivo 
e igualitario a través de la educación. La acti vidad, que se desarrolla en 
inglés, hasta el 6 de abril de 2023, y no ti ene coste para las parti cipantes, 
explorará las diferentes fases de un negocio desde la concepción de una 
idea hasta cómo hacerla tangible.

Seminar Series, formación en emprendimiento de 
las mujeres

https://elle.education/en/seminar-series/
https://elle.education/en/seminar-series/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/Proyecto_RD_modif_BBRR_mujeres.aspx


La Universidad de Salamanca ha fi rmado 
un convenio marco de colaboración con 
la Asociación de Mujeres del Sector 
Público, creada hace cinco años y que 
cuenta con cerca de 500 socias en toda 
España. 

Este es el primer convenio que la Asocia-
ción fi rma con una universidad pública, a 
parti r del que se ofrece para parti cipar 
en las jornadas, acti vidades de forma-
ción y publicaciones que la USAL desa-
rrolle en relación con la presencia de 
las mujeres en las administraciones pú-
blicas.

Convenio entre la Universidad de Salamanca 
y la Asociación «Mujeres en el Sector Público»

https://saladeprensa.usal.es/node/135927


El Presidente de la Junta de Casti lla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
ha parti cipado en un encuentro con jugadoras del Programa Regional de 
Detección (PRD) de la Federación de Baloncesto de Casti lla y León, con 
moti vo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En dicho acto, el Presidente ha destacado la importancia del deporte 
para fomentar el liderazgo femenino, ya que enseña valores de igualdad, 
unidos a otros como el respeto, la convivencia, la disciplina, el esfuerzo 
y la humildad.

El Presidente ha destacado que Día Internacional de la Mujer es un día de 
celebración, pero sobre todo de compromiso para seguir dando pasos 
hacia una sociedad con verdadera igualdad, que cuente con mujeres 
libres, autosufi cientes y preparadas para desarrollar todo su potencial.

Un objeti vo para el que toda la sociedad ti ene que estar unida, ha indi-
cado el presidente, quien ha recordado que los responsables políti cos 
ti enen el deber de apoyar a las mujeres a conseguir sus objeti vos en 
diferentes facetas como el deporte y también en otras fundamentales 
como la educación o el empleo.

Jornada 
“El valor de la fi gura de la mujer en el deporte”

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284663638052/_/1285253400662/Comunicacion


La Directora General de la Mujer, María Victoria Moreno, ha presidido una 
nueva reunión del Consejo Regional de la Mujer celebrada en Valladolid 
el 8 de marzo, donde ha detallado las últi mas medidas que está imple-
mentado el Gobierno de Casti lla y León para conti nuar avanzando en su 
compromiso con la aplicación efecti va del principio de igualdad a todas las 
políti cas públicas.

Balance de actuaciones 2022
El 31 de diciembre del año pasado supuso el fi n de los periodos de 
programación de fondos europeos. En este senti do, el Consejo, como 
organismo de Igualdad de la Junta, parti cipa en los comités de segui-
miento de todos los fondos europeos que se ejecutan en la Comunidad. 
En estos momentos, se están aprobando los nuevos proyectos y planes 
operati vos de fondos europeos y están en periodo de presentación, 
como ocurrió el viernes pasado con el Fondo Social Europeo (FSE) y 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se presen-
tará este viernes. 

Respecto a los informes de impacto de género, que garanti zan en los 
textos normati vos el análisis correcto sobre si la intervención regulada 
tendrá impacto positi vo en la reducción de las desigualdades, en 2022 
se realizaron un total de 48 informes y en los dos primeros meses de 
2023, se han emiti do siete.

Así mismo, el balance del últi mo año de aplicación del Plan Estratégico 
de Igualdad de Género 2022/2025 incluye 202 actuaciones y más de 
90 millones de euros inverti dos.

También como organismo de Igualdad, el Consejo ha prestado aseso-
ramiento en la ejecución del I Plan de Igualdad para las Empleadas 
y Empleados Públicos de la Junta de Casti lla y León y ha puesto en 
marcha un servicio especializado de asesoramiento en materia de for-
mación en perspecti va género a diferentes enti dades entre las que se 
encuentran ECLAP, ECYL, CREFES o el Consejo de Cuentas.

Consejo Regional de la Mujer

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285253602180/Comunicacion


Novedades para 2023
Respecto a las novedades para este 2023, destaca la que ti ene que ver 
con el ascenso profesional de las mujeres. Se trata de la nueva línea de 
subvenciones para fomentar la promoción profesional de la mujer en 
Casti lla y León que presentó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco. Se desti narán 500.000 euros para incenti var con 2.000 euros 
el ascenso o cambio de categoría de la mujer a funciones de más respon-
sabilidad, cualifi cación y salario, así como su paso de jornada parcial 
a jornada completa. Este apoyo ascenderá hasta los 2.800 euros si se 
trata de ocupaciones donde la mujer está infrarrepresentada.

Otra de las novedades es el desarrollo del Plan de Modernización del 
Asociacionismo, que incluye la formación en liderazgo, el refuerzo de 
capacidades digitales insti tucionales de las asociaciones para que las 
asociaciones aprendan a relacionarse digitalmente con la Administra-
ción, la actualización del censo y el registro de asociaciones, así como 
el impulso de metodologías colaborati vas entre la Red de Igualdad de 
Mujer Rural, la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades y la 
Red de Enti dades Locales.

Novedoso es también el programa ‘Competencia Digital en Femenino’, 
un plan específi co en colaboración con enti dades locales que conlleva una 
línea transversal en todas las convocatorias y convenios de la Dirección 
General de la Mujer que da prioridad en las subvenciones a aquellas 
enti dades que presenten proyectos que impliquen la capacitación digital. 

Previsión de actuaciones 2023
En el presente año, la Dirección General de la Mujer va a dar conti nuidad a 
todo en lo que se está trabajando. Además, uno de los objeti vos es conectar 
las redes existentes, por ejemplo, la Red de Empresas por la Igualdad con 
la Red de Universidades. También se va a establecer un sistema de moni-
torización y seguimiento a los compromisos de los protocolos, es decir, se 
va a comprobar que las declaraciones de intenciones de empresas y enti -
dades se materializan y en qué medida.

Por otra parte, la aplicación del Fondo Social Europeo en la Dirección 
General de la Mujer ti ene un impacto importante e incluye tres programas: 
‘Capacita’, ‘Multi plica’ y ‘Supera’.



El programa ‘Capacita’ supone la realización de iti nerarios para la capa-
citación de mujeres vulnerables con un presupuesto de 1,8 millones 
de euros, que incluyen actuaciones de información, asesoramiento y 
orientación, fomento y sensibilización en materia de igualdad con la 
fi nalidad de prevenir la violencia de género y logro de la autonomía 
personal.

‘Multi plica’ incluye formación y asesoramiento a empresas para la 
igualdad laboral. En concreto, se presupuestan 540.000 euros para el 
asesoramiento individualizado a las empresas, información y orientación 
junto con acciones complementarias de cursos y sesiones de forma-
ción y recopilación, selección y difusión de documentación.

Por últi mo, ‘Supera’ es un programa de recuperación de la autonomía 
de mujeres vícti mas de violencia de género, al que se desti nan 540.000 
euros para prestar atención personalizada a las mujeres vícti mas de 
violencia de género, capacitación, intermediación laboral y acompaña-
miento en el desarrollo de su vida laboral.

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285253602180/Comunicacion


La Universidad Isabel I, a través de su Facultad de Criminología, ha progra-
mado la Jornada online “Un enfoque Criminológico para la Prevención 
de Violencia Machista y la Implantación de la Igualdad” que tendrá 
lugar el 16 de marzo a las 17h, en modalidad online a través de la pla-
taforma BlackBoard. 

Jornada online “Un enfoque Criminológico para 
la Prevención de Violencia Machista y la Implantación 
de la Igualdad” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFaW7FB0MIpvd1Y_nJ_vxMxlIx2H_oyy4DrKihGYrN-EMBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFaW7FB0MIpvd1Y_nJ_vxMxlIx2H_oyy4DrKihGYrN-EMBg/viewform


La 67ª reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW67), el mayor encuentro anual de la ONU sobre igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer, se celebrará este año hasta 
el 17 de marzo bajo el lema “Innovación y cambio tecnológico, y edu-
cación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empode-
ramiento de todas las mujeres y las niñas”. 

La era digital está creando nuevas oportunidades para mejorar la vida 
de las mujeres y las niñas de todo el mundo, pero los espacios en línea 
proporcionan lugares para la violencia contra las mujeres, ofreciendo 
a los agresores un mayor anonimato. Además, la discriminación en el 
sector tecnológico y los prejuicios en los propios sistemas automati zados 
perpetúan y afi anzan aún más las desigualdades de género. 

La CSW67 ofrece una oportunidad única para mejorar nuestro futuro 
digital. Durante las próximas dos semanas, gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, expertos y acti vistas de todo el mundo se unirán 
para hacer frente a los retos -y fomentar el enorme potencial- que en-
cierra la tecnología para el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas.

UN Commission on the Status of Women (CSW67)

https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/02/in-focus-un-commission-on-the-status-of-women-csw67
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/02/in-focus-un-commission-on-the-status-of-women-csw67


El I FORO DONNA, que tendrá lugar el 16 y 17 de marzo, es un evento 
internacional transdisciplinar especializado sobre docencia online e in-
vesti gación sobre entornos digitales de aprendizaje desde perspecti vas 
feministas y de género. 

Está orientado a reunir a parti cipantes de todos los campos académicos 
y agentes no académicos para dialogar sobre el alcance de la pedagogía 
digital críti ca feminista en diferentes áreas de conocimiento y espacios 
formati vos. 

El foro contribuirá a consolidar un nuevo movimiento en la enseñanza y 
el aprendizaje en línea que uti liza la pedagogía feminista y la perspecti va 
de género, sus enfoques, conceptos, estrategias y recursos para formar 
y capacitar online de manera sensible al género y realizando prácti cas 
transformadoras efi caces para una sociedad inclusiva.

FORO DONNA. 
I Foro internacional transdisciplinar

El Festi val Ellas Crean se confi gura como un festi val cultural multi te-
máti co con el objeti vo de ensalzar y dar a conocer al variado, la labor 
creati va y artí sti ca de las mujeres.

“Ellas Crean” se conforma como el punto de encuentro, donde la labor 
creati va y artí sti ca de las mujeres es el refl ejo del valor en alza, que supone 
vincular la cultura con la defensa y reivindicación de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Desde su nacimiento se ha caracterizado por una 
gran diversidad de propuestas artí sti cas y manifestaciones culturales, 
que cada año ha versado sobre un ideario específi co, siempre en clave 
femenina y en defensa de la igualdad real como denominador común.

Hasta el 20 de marzo se podrá disfrutar de su programación de música, 
teatro, danza, literatura y cine.

19ª edición Festi val Ellas Crean

https://forodonna.org/programa/
https://ellascrean.com/calendario/
https://ellascrean.com/calendario/


Como parte del programa Desafí o Mujer Rural, el Insti tuto de las Mujeres, 
realizará el 24 de marzo de 2023 el Encuentro Online “LA EXCLUSIVA, 
logísti ca social para evitar el abandono rural”.

El objeti vo del encuentro es la creación de redes y grupos de trabajo 
entre empresarias y emprendedoras que desarrollan su acti vidad en el 
sector logísti co o relacionado con él, de manera que puedan intercambiar 
experiencias, aprovechar sinergias y crear un espacio de análisis y ge-
neración de conocimiento sobre el emprendimiento en el medio rural.

El encuentro tendrá dos horas de duración y se llevará a cabo de forma 
online. En esta ocasión, el encuentro contará con la parti cipación de 
Victoria Tortosa, empresaria a cargo La Exclusiva, empresa de logísti ca 
social que desarrolla su trabajo en el territorio rural de Soria. 

Encuentro online “LA EXCLUSIVA, logísti ca social 
para evitar el abandono rural”

XIV Premios de Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales

El Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Ali-
mentación ha publi-
cado la convocatoria 
de la XIV edición de 
los Premios de Ex-
celencia a la Inno-
vación para Mujeres 
Rurales, correspon-
dientes al año 2023.

Los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales incluyen 
cuatro categorías: “Excelencia a la innovación en la acti vidad agraria”, 
“Excelencia a la innovación en la acti vidad pesquera o acuícola”, “Exce-
lencia a la innovación en la diversifi cación de la acti vidad económica 
del medio rural” y “Excelencia a la comunicación”. En cada una de ellas 
se premiarán tres iniciati vas, concediéndose un primer, segundo y tercer 
premio de 18.000, 12.000 y 7.500 euros, respecti vamente. A estas ca-
tegorías se suma un premio extraordinario por el “Reconocimiento es-
pecial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio 
rural y en zonas pesqueras rurales”, de carácter honorífi co.

El plazo de presentación de las candidaturas fi naliza el próximo 10 de abril.

https://desafiomujerrural.es/encuentro-online-la-exclusiva-logistica-social-para-evitar-el-abandono-rural/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/230308xivpremiomujeresrurales_tcm30-645290.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/230308xivpremiomujeresrurales_tcm30-645290.pdf


Los datos del III Índice ClosinGap, elaborado por PwC, muestran que, 
durante el últi mo año, han evolucionado positi vamente en los ámbitos 
de Empleo, Educación, Conciliación y Digitalización, lo que ha contri-
buido a reducir la brecha agregada entre mujeres y hombres, a pesar 
del leve retroceso en Salud y Bienestar.

Situando el 100% como la igualdad plena, el Índice ClosinGap establece 
el nivel de paridad en España en 2022 en el 64,7%. Esta cifra supone un 
incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la anterior edición 
del índice y refl eja que la brecha de género ha disminuido en nuestro 
país, aunque aún quede un 35,3% por superar. Este resultado sitúa en 
2056 el horizonte temporal para el cierre de la brecha entre mujeres y 
hombres, lo que supone una mejora respecto a los datos del año ante-
rior, que indicaban que ese cierre se produciría en 2058.

Empleo: aumenta la presencia de mujeres en puestos de liderazgo
En su análisis específi co del Empleo, la tercera edición del índice ClosinGap 
refl eja que España está más cerca de la paridad, al situarse el indicador 
para esta categoría en el 67,2%, 1,1 puntos porcentuales más respecto 
al año anterior (66,1%). Este incremento se sosti ene en el aumento de la 
presencia de mujeres en cargos de liderazgo en empresas privadas y en 
una menor brecha en las pensiones.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia positi va, el empleo precario ha 
disminuido en menor medida para las mujeres que para los hombres, 
mostrando así una evolución menos favorable para el género femenino. 

III Índice ClosinGap: Brecha de género en España

https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2023/indice-closingap-2023.pdf


Digitalización, Educación y Conciliación también evolucionan positi vamente
El índice de Digitalización se sitúa en el 75%, cifra 3,6 puntos superior a 
la referencia del año anterior. 

Por otra parte, el índice en Educación se sitúa en el 71,1%, resultado que 
supone un incremento de 3,2 puntos porcentuales respecto al últi mo 
análisis (67,9%). Sin embargo, el medidor constata que la educación de 
carreras STEM sigue teniendo una brecha mayor al 50%, aunque haya 
experimentado una mejoría respecto a los años anteriores.

Por últi mo, los resultados en el ámbito de la Conciliación también muestran 
un ligero avance hacia la paridad tras haber aumentado en 0,6 puntos, 
avanzando del 40,8% al 41,4%, aunque sigue siendo la categoría donde la 
brecha de género es mayor. 

La paridad en Salud y Bienestar consolida su retroceso
Contrastando con el resto de las categorías, el indicador sobre la paridad 
en Salud y Bienestar ha empeorado 0,4 puntos porcentuales respecto el 
año pasado. A pesar de ser la variable con mayor paridad, la evolución 
del indicador muestra que la tendencia no es favorable. 

https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2023/indice-closingap-2023.pdf


Guía ‘Violencia de Género y Salud Mental: 
prevención desde el servicio de Asistencia Personal’

La Federación Salud Mental Casti lla y León ha presentado la Guía ‘Violencia 
de Género y Salud Mental: prevención desde el servicio de Asistencia Personal’, 
un documento de carácter prácti co que trata de generar nuevas herramientas 
que faciliten la labor de prevención y detección de la violencia entre los y las 
profesionales.

La Guía se arti cula en torno a las siguientes áreas: 
·  ¿Qué es violencia de género? Tipología y datos en salud mental.
·  Violencia de género y salud mental.
·  Actores que reducen el riesgo de violencia.
·  La asistencia personal como herramienta protectora y de empoderamiento.
·  Cómo detectar situaciones de violencia.
·  Recursos en Casti lla y León.

https://www.asistenciapersonalcyl.org/wp-content/uploads/Guia_Violencia-de-genero-y-salud-mental_AF-BR-4.pdf
https://www.asistenciapersonalcyl.org/wp-content/uploads/Guia_Violencia-de-genero-y-salud-mental_AF-BR-4.pdf


El camino hacia el progreso: reforzar las 
estructuras efi caces para la igualdad de género y 
la integración de la perspecti va de género en la UE

El Insti tuto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) recopiló datos de todos 
los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para evaluar la situación de 
los mecanismos insti tucionales para la promoción de la igualdad de género 
y la integración de la perspecti va de género en diciembre de 2021.

Este informe presenta los resultados de esta investi gación y el análisis de 
la situación de la igualdad de género y la integración de la perspecti va de 
género en la UE. Se analizan los resultados de la recopilación de datos, por 
indicador y subindicador, incluyendo un esbozo del marco de medición. En 
los casos en que los datos son comparables, el estudio analiza cualquier 
cambio desde la recopilación de datos del EIGE en 2012. El informe con-
cluye con conclusiones y recomendaciones políti cas.

https://eige.europa.eu/publications/pathway-progress-strengthening-effective-structures-gender-equality-and-gender-mainstreaming-eu
https://eige.europa.eu/publications/pathway-progress-strengthening-effective-structures-gender-equality-and-gender-mainstreaming-eu


Guía de Consejos Escolares que coeducan

El Consejo Escolar del Estado ha elaborado con el objeti vo de conseguir 
un documento para detectar y superar los estereoti pos y prejuicios de 
género que obstaculizan el logro de la igualdad de oportunidades y de 
resultados en las mujeres y en los hombres. Un documento prácti co 
para la puesta en marcha de las acciones coeducati vas, base para el 
logro de la igualdad. Un documento, tanto a los centros que comienzan 
su andadura en el proyecto de la coeducación y la igualdad, como a 
los centros con más experiencia en ellas, a los que podría servir como 
documento de seguimiento y evaluación para la profundización en los 
diversos aspectos que requieren ser abordados desde este ámbito.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c212b76b-c15b-4f0b-895d-e7f9451f3a6c/guia-consejos-escolares-coeducan.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c212b76b-c15b-4f0b-895d-e7f9451f3a6c/guia-consejos-escolares-coeducan.pdf


Informe ‘Mujeres sin nombre’

La consultora Llorente & Cuenca ha publicado el informe ‘Mujeres sin 
nombre’, analizando 14 millones de noti cias con mención explícita al 
género publicadas en 12 países diferentes. 

Algunas conclusiones del informe son: 

·  Se han publicado 2,5 más noti cias sobre hombres que sobre mujeres.
·  La mención explícita al género es 2,3 veces más frecuente en el caso 

de las mujeres que en el de los hombres.
·  Los hombres fi rman un 50% más de noti cias que las mujeres.
·  El nombre propio de las mujeres aparece un 21% menos en ti tulares 

que el de hombres. Y es un 40% inferior en temáti cas tan relevantes 
como el deporte, la ciencia, el liderazgo o el cine. 

·  Brecha de representación en los medios de comunicación. El hecho 
de que las mujeres periodistas escriban más sobre determinados temas 
como la salud y la sociedad, pero estén mucho más ausentes en temas 
como la economía o la tecnología, puede relacionarse con los este-
reoti pos de género en los medios de comunicación.

·  Del altí simo volumen de noti cias que publican los medios sobre deporte 
(más de 3 millones sobre fútbol y deporte en lengua hispana en los 
últi mos 5 años), solo un 5% menciona explícitamente a mujeres.

https://media.elmostrador.cl/2023/03/INFORME_MUJER_FINAL_ESP.pdf
https://media.elmostrador.cl/2023/03/INFORME_MUJER_FINAL_ESP.pdf


En la reunión celebrada el día 9 de marzo con la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales (Fademur) se expusieron las principales 
líneas de trabajo de la Dirección General de la Mujer dirigidas a las 
mujeres del medio rural, que se centran en la dinamización del aso-
ciacionismo en el medio rural, la mejora de la capacitación digital, la 
formación en liderazgo para mujeres del medio rural y el refuerzo de la 
Red de Igualdad de Mujer Rural. Fademur expuso igualmente disti ntas 
actuaciones en marcha y proyectos previstos para reivindicar la fi gura 
de mujeres líderes.

Reunión con FADEMUR

El creador Alberto Arija presentó a la Directora General de la Mujer el 
proyecto MUJERES INVISIBLES que visibiliza a las mujeres del entorno 
rural, con el fi n de explorar posibles vías de colaboración en torno a 
este documental. Así mismo, presentó, MUJERES SILENCIOSAS, segunda 
parte del proyecto en torno a las mujeres del medio rural que está en 
fase de preproducción.  

Reunión Proyecto mujeres invisibles



Florence Hinckel

2022 

La editorial SM publica ‘Del revés’, un 
libro que da una vuelta a la realidad 
para que los niños y niñas se cues-
ti onen las desigualdades de género 
y quieran cambiar el mundo en el 
que viven. 

El libro cuenta la historia de dos her-
manos, Lea y Tom, que viven en un 
mundo en el que las mujeres osten-
tan los puestos más importantes y 
los hombres se ocupan de los hijos 
y de los cuidados. Donde las calles y 
colegios llevan nombres de mujeres 
ilustres y nunca ha habido presidentes 
hombres; donde la gramáti ca esta-

blece el uso del femenino como genérico; donde las competi ciones de 
fútbol masculino no interesan a los medios de comunicación; donde el 
fí sico de los hombres es cuesti onado a diario…

Del revés 
15-17 DE MARZO
Congreso Nacional “Liderazgo Femenino y Sororidad: 
por la ruptura del techo de cristal”. 

16 DE MARZO
Jornada online “Un enfoque Criminológico para la Prevención 
de Violencia Machista y la Implantación de la Igualdad”. 

16 Y 17 DE MARZO
FORO DONNA. I Foro internacional transdisciplinar. 

17 DE MARZO
II Workshop Mujer, Ópti ca y Fotónica. 

24 DE MARZO
Encuentro Online Desafí o Mujer Rural 
“LA EXCLUSIVA, logísti ca social para evitar el abandono rural”.

https://liderazgofemenino.usal.es/programa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFaW7FB0MIpvd1Y_nJ_vxMxlIx2H_oyy4DrKihGYrN-EMBg/viewform
https://forodonna.org/programa/
https://areamujersedoptica.wordpress.com/ii-workshop-mujer-optica-y-fotonica/
https://desafiomujerrural.es/encuentro-online-la-exclusiva-logistica-social-para-evitar-el-abandono-rural/


13 DE MARZO

Presentación del libro de relatos “Sanadoras de la ti erra: 
el Derecho Humano a la Salud de la Mujer Rural”.

14 DE MARZO

Reunión con la Fundación ASTI.

 20 DE MARZO

Reunión con la Fundación ONCE.



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



