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1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ORGANZACIÓN LEGAL DEL 

INSTITUTO DE LA MUJER. 

 

 

El Artículo 14 de la Constitución Española reconoce que los españoles son iguales ante la 

Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión opinión o  

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha “La Junta de Comunidades 

propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de 

ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”. 

 

La Ley  5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres 

Maltratadas, supuso la primera ley de medidas integrales contra la violencia de género.  

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo adscrito a la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha especializado en el conocimiento de 

la situación de las mujeres y en  el impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Se  creó en diciembre de 2002  mediante la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de Creación del 

Instituto de la Mujer.  

 

El Decreto 252/2003 de 29 de Julio regula su organización y funciones.  

 

Los fines esenciales del Instituto de la Mujer son los siguientes: 

a) Conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida. 

b) Prevenir la violencia contra las mujeres, así como proteger y asistir a las víctimas y en especial, 

velar por el cumplimiento de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 

Protección a las Mujeres Maltratadas. 

c) Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la presencia de la mujer en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política de Castilla-La Mancha. 

d) Eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Castilla-La Mancha. 

e) Promocionar profesionalmente a la mujer castellano-manchega. 

f) Realizar actuaciones concretas para la mujer en el medio rural. 

g) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la Región. 
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Los órganos rectores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha son el        Consejo de 

Dirección y la Dirección del Instituto. En 2013, el Consejo de Dirección se reunió el 18 de marzo, 

el 4 y el 19 de diciembre. 

 

El Consejo Regional de la Mujer es el órgano de consulta y participación del Instituto de 

la Mujer en materia de políticas de igualdad de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En 

la anualidad del 2013, se reunió el 26 de junio 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género en el artículo 17 garantiza, a todas las mujeres víctimas de violencia de 

género, los derechos reconocidos en dicha ley señalando su párrafo 2 que la información, la 

asistencia social integral y la asistencia jurídica de las víctimas de la violencia de género contribuyen 

a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y 

seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

 

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

constituye el armazón jurídico de la igualdad de género, regulando los mínimos que tienen que ser 

garantizados a todas las personas con independencia de donde residan. Legislación básica que 

faculta a las comunidades autónomas a la ampliación de los derechos reconocidos, tal y como a 

hecho nuestra región. 

 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-

La Mancha, tiene como propósito legislar el avance de la igualdad real entre mujeres y hombres, 

promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social superando cualquier 

discriminación laboral, cultural, económica y política.  Así mismo, recoge en su artículo 20 el 

derecho a vivir sin violencia de género, estableciendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha promoverá actuaciones de sensibilización, prevención y asistencia a fin de garantizar el 

derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia de género, cualesquiera que sean las formas en 

que se manifieste. 

  

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Castilla la Mancha 2011-2016 es el instrumento del que se ha de valer la administración regional 

para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la 

discriminación por razón de sexo, desarrollando las medidas previstas en la citada Ley 12/2010, de 

18 de noviembre, tal y como se establece en su artículo 12. 
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ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 
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2. PRESUPUESTO 

 

Con el fin de desarrollar sus funciones, el Instituto de la Mujer ha contado con un 

presupuesto durante el año  2013 de 14.130.410,00  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa/capítulo IMPORTE 2013 

% 

S/Total 

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 14.107.310,00 99,84 

1 GASTOS DE PERSONAL 1.999.520,00 14,15 

2 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS 727.890,00 5,15 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.331.300,00 80,19 

6 INVERSIONES REALES 40.400,00 0,29 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 0,06 

521B DESAR SOCIED INFORMACIÓN 23.100,00 0,16 

6 INVERSIONES REALES 23.100,00 0,16 

 TOTAL IMUJ 14.130.410,00 100 
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3. RED REGIONAL DE RECURSOS. 

 

Para promover la igualdad de oportunidades y la plena participación de las mujeres en todos 

los ámbitos de la vida, el Instituto de la Mujer cuenta con recursos  y servicios específicos: 

 

3.1 CENTROS DE LA MUJER. 

 

Los Centros de la Mujer son espacios pensados para avanzar y consolidar la plena 

incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Los objetivos de los Centros de la Mujer 

son: 

 

 Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres, potenciando su plena 
incorporación en la vida social. 

 Potenciar un cambio de actitudes de las mujeres y su entorno haciendo partícipes a los 

agentes sociales y económicos. 

 Ofrecer un servicio integral de calidad, capaz de dar respuesta a cualquier demanda de 
las usuarias. 

 Informar y asesorar a las mujeres sobre los trámites legales necesarios para interponer 
denuncias por malos tratos, separaciones, patria potestad, tutelas, etc. 

 Proporcionar información a las mujeres acerca de sus derechos, prestaciones y recursos 
existentes y ofrecer orientación jurídica y apoyo psicológico. 

 Promover y apoyar a las mujeres en la creación de empresas y autoempleo. 

 Facilitar el conocimiento del mundo laboral a las mujeres y favorecer su incorporación. 

 

Con dicha finalidad, los Centros de la Mujer ofrecen a todas las mujeres castellano-

manchegas, de forma gratuita, información sobre sus derechos, facilitando orientación y 

asesoramiento en materia jurídica, psicológica, laboral, empresarial, de servicios sociales, 

dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre, entre otros, realizando actividades y programas 

para conseguir la igualdad y la plena participación de la mujer en la sociedad. 

 

Desde los Centros de la Mujer se ofrecen los siguientes servicios altamente especializados y 

cualificados: 

 

 En materia de derechos: información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer 
(derechos civiles, derechos laborales, derechos fiscales, otros). 

 En materia psicológica: información, orientación y apoyo psicológico. 

 En materia de empleo y creación de empresas: información y orientación 
individualizadas para ayudar a decidir sobre el futuro laboral y la búsqueda de empleo. 
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Información sobre la creación de empresas e información en materia de ayudas y 
subvenciones. 

 

Toda esta información es personalizada, garantizando la confidencialidad y la protección de 

datos personales. 

 

Los Centros de la Mujer, están atendidos por profesionales con formación especializada en 

cada ámbito de actuación y con perspectiva de género, ofrecen a las mujeres víctimas de violencia 

una información de fácil acceso y gratuita, que les aporta un conocimiento exacto y comprensible 

acerca de sus derechos, de las ayudas y de las posibles medidas a tomar, que les permitan tanto su 

propia protección y la de sus hijos e hijas, como la ruptura con la relación violenta. 

 

En el año 2013, a fin de dar continuidad a los servicios prestados por los Centros de la Mujer 

y Recursos de Acogida de la región, se convocó mediante resolución del Instituto de la Mujer de 

22/11/2012, un procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades 

sin ánimo de lucro para la gestión y funcionamiento de dichos centros. Las bases de la convocatoria 

fueron aprobadas por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas a través de la Orden 

22/11/2012. 

 

La resolución de concesión de estas subvenciones determina además la demarcación 

territorial de los Centros de la Mujer, incluyéndose los municipios en los que los profesionales de 

cada Centro han de prestar sus servicios, con indicación de la forma y periodicidad. 

 

De la misma forma la resolución de concesión determina el número y perfil profesional de 

las trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en cada uno de los centros, el tipo de gastos 

subvencionable, los requisitos de las entidades subvencionables, así como aspectos relacionados 

con la tramitación del procedimiento administrativo de concesión. 

 
 

2013 

Nº de centros  83 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 2.100.998 

Total de población mujeres con cobertura 1.048.736 

Porcentaje de población con cobertura sobre la 
población total de Castilla la Mancha  

100% 
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Centros de la Mujer 

83 centros  

29.102 mujeres atendidas 

145.786 consultas y registros de atención realizados 

 

 

La Red de Centros de la Mujer cuenta en el año 2013 con 83 Centros, de los cuales 14 se 

encuentran en la provincia de Albacete, 26 en Ciudad Real, 11 en Cuenca, 9 en Guadalajara y 23 en 

Toledo. Dando cobertura a un total de 919 municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total subvenciones para Funcionamiento de Centros de la Mujer en el año 2013. 

El Centro de la Mujer de la demarcación AB-7 no abrió en 2013. 

 

 

Mayoritariamente los Centros de la Mujer son gestionados desde la administración local, 

estando subvencionada por el Instituto de la Mujer, en muchos casos, prácticamente la totalidad de 

su actividad. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los Centros de la Mujer están atendidos por 278 profesionales con formación especializada  

en su ámbito de intervención y con perspectiva de género. 

 

Como se aprecia más del 93,16% del personal de los Centros son mujeres.  

 

 

 

PROVINCIAS 
Nº SUBVENCIONES 
FUNCIONAMIENTO 

IMPORTE  
FUNCIONAMIENTO 

ALBACETE 14 1.318.723,18 € 

CIUDAD REAL 26 2.261.166,83 € 

CUENCA 11 858.631,44 € 

GUADALAJARA 9 750.416,74 € 

TOLEDO 23 1.768.037,04 € 

TOTAL C.L.M. 83 6.956.975,23 € 
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2013 

Provincia 

Nº 
deCentros 
de Mujer   

Personal 
 en 

plantilla Mujeres Hombres 

Albacete 14 51 42 9 

Ciudad Real 26 89 87 2 

Cuenca 11 33 30 3 

Guadalajara 9 30 29 2 

Toledo 23 75 71 4 

C.L.M. 83 278 259 19 

 

 

DATOS DE ATENCIÓN 

 

La Red de Centros de la Mujer mantiene un servicio de atención personalizada que es 

utilizado de forma frecuente por las mujeres. Durante el año 2013, se ha atendido a  29.102   

mujeres. 

 

Las atenciones realizadas desde los Centros de la Mujer se registran en el sistema 

informático SIEM bien como consultas o bien como registros de atención. Si sumamos ambos 

conceptos, el total de atenciones realizadas durante el 2013 ha sido de  145.786. 

 

La facilidad de acceso a los mismos, junto con la profesionalidad de su personal hace de los 

Centros de la Mujer una referencia para solventar los múltiples problemas  que pueden presentarse 

en las situaciones cotidianas. 

 

 
CONSULTAS 

 

A continuación reflejamos el número de consultas realizadas en la red de Centros de la 

Mujer a 31 de diciembre de 2013, así como las áreas sobre las que se realizaron estas consultas: 
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Mujeres Atendidas 29.012 

Consultas y atenciones 145.786 

Media consulta por usuaria 5,01 

 

 
 

 
ÁREAS JURIDICA LABORAL PSICOLOGICA SOCIAL VIOLENCIA 

TODAS 
LAS 

ÁREAS 
SIN 

DEFINIR 
SUMA 
TOTAL 

Nº 
MUJERES 

ALBACETE 
Nº CONSULTAS 4.087 1.053 4.161 1.878 782    11.961 3.663 
Nº ATENCIONES 242 1.239 321 568 38 2 2 2.412 652 

CUENCA 
Nº CONSULTAS 3.669 5.383 3.116 2.015 596     15.402 3.599 
Nº ATENCIONES 845 557 202 468 140 18 8 2.238 391 

CIUDAD REAL 
Nº CONSULTAS 7.944 17.559 9.701 4.023 4.386     43.613 10.107 
Nº ATENCIONES 7.299 7.390 3.442 4.451 929 266 170 23.947 5.715 

GUADALAJARA 
Nº CONSULTAS 3.000 3.051 4.509 1.402 3.618   15.580 3.019 
Nº ATENCIONES 580 121 105 108 16 44 78 1.052 101 

TOLEDO 
Nº CONSULTAS 4.647 6.003 4.898 2.841 1.760   20.149 5.739 
Nº ATENCIONES 2.651 3.571 1.124 1.454 473 84 75 9.432 2.777 

CLM 
Nº CONSULTAS 23.347 33.049 26.385 12.159 11.765   106.705 26.127 
Nº ATENCIONES 11.617 12.878 5.194 7.049 1.596 414 333 39.081 9.636 

CLM 
Nº 

CONSULTAS+Nº 
ATENCIONES 34.964 45.927 31.579 19.208 13.361 414 333 145.786 

35.763 
* 

 

* El nº de consultas + atenciones realizadas por mujeres es mayor que el nº de mujeres atendidas, ya que una 

misma mujer puede haber realizado más de una consulta. 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CENTROS DE LA MUJER. 

Como ya se ha indicado anteriormente, con el objetivo de dinamizar las asociaciones de 

mujeres, centros de enseñanza y otros colectivos, desde los Centros de la Mujer se realiza una 

amplia variedad de actividades para conseguir sensibilizar, informar y difundir todo lo concerniente 

a la igualdad entre mujeres y hombres y conseguir eliminar tanto cualquier discriminación de hecho 

así como los roles tradicionales.  

 

Los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones relacionadas con las siguientes 

áreas o bloques temáticos: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASISTENTES MUJERES Y TOTALES  

 

 

TIPO DE 
ACTIVIDADES  
DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2013 A 31/12/2013 

Área Laboral Área Psicológica Área Social 

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 

Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 

Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 

Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Charlas y Conferencias 59 1.156 2.417 105 2.915 4.415 209 4.845 7.199 

Comunicaciones  617 40.395 46.588 0 0 0 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 99 818 951 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 7 7 14 0 0 0 

Talleres Permanentes 272 1.962 3.620 174 1.986 3.535 402 5.590 16.091 

Talleres Puntuales 205 2.476 4.013 221 3.518 6.228 503 7.939 18.812 

Otras 352 1.566 8.135 303 7.099 25.109 1.260 31.583 83.179 

Sin definir 18 80 807 9 27 38 85 1.175 1.358 

TOTALES 1.523 47.635 65580 918 16.370 40.290 2.459 51.132 126.639 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  
DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2013 A 31/12/2013 

Área Jurídica Área de Violencia 

Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  

Charlas y Conferencias 79 1.563 2146 93 3.915 10178 

Comunicaciones  214 362 572 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 0 0 0 

Talleres Permanentes 73 853 1406 140 1.940 3835 

Talleres Puntuales 100 1.277 2089 270 4.574 10957 

Otras 0 0 0 431 8.355 28635 

Sin definir  220 6.034 11320 17 215 329 

TOTALES 686 10.089 17533 951 18.999 53934 
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Como queda reflejado en los cuadros anteriores de actividades realizadas durante el año 

2013 en los Centros de la Mujer se han desarrollado un total de 6.537 actividades, con una 

participación de 144.225 mujeres de un total de 303.976 participantes. Entre las actividades 

realizadas se recogen: charlas y conferencias, comunicaciones, intervenciones tanto individuales 

como en grupo. 

 

Además de las anteriores, los Centros de la Mujer realizan diferentes actividades, bien de 

información o colaboración, dirigidas a asociaciones de mujeres, medios de comunicación y otras 

instituciones o sectores de población de su territorio y además desarrollan programas propios para 

atender a la realidad en que están inmersos.  

 

Por otra parte y dentro de las actuaciones que realizan los Centros de la Mujer, a lo largo de 

2013 en el área específica de empleo y creación de empresas han apoyado la creación de 191 

empresas que han generado 216 puestos de trabajo. 

 

El cuadro que se detalla a continuación recoge el número de empresas y puestos de trabajo 

creados 

 

EMPRESAS Y PUESTOS DE 
TRABAJO  

CREADAS/OS 
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FORMAS JURIDICAS                          

EMPRESA INDIVIDUAL                              22 23 95 115 22 23 2 5 50 50 191 216 

SECTORES                          

Servicios  7 8 40 47 5 5 0 0 18 16 70 76 

Comercio  5 4 27 31 14 15 2 5 13 14 61 69 

Turismo 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

Peluquería  0 0 3 3 0 0 0 0 5 6 8 9 

Hostelería 6 7 17 26 3 3 0 0 5 11 31 47 

No definida 3 2 6 7 0 0 0 0 9 3 18 12 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 22 23 95 115 22 23 2 5 50 50 191 216 

SOCIEDAD LIMITADA                     0 0 2 0 0 0 1 2 8 11 11 13 

Servicios  0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 5 8 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 

Turismo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 2 0 0 0 1 2 8 11 11 13 

COMUNIDAD DE BIENES                   0 0 4 8 3 9 0 0 3 6 10 23 

Servicios  0 0 1 2 2 5 0 0 2 4 5 11 

Comercio  0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 2 4 1 4 0 0 0 0 3 8 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 4 8 3 9 0 0 3 6 10 23 

SOCIEDAD CIVIL 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 

Servicios  0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 

SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERSONALISTA OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COOPERATIVAS   Y 
SOCIEDADES LABORALES                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MERCANTIL OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NO DEFINIDA 5 3 39 42 4 4 3 3 17 11 68 63 

Servicios  0 0 15 21 2 1 0 0 4 5 21 27 

Comercio  2 2 7 5 1 2 2 2 1 0 13 11 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 

Hostelería 1 1 2 5 0 0 1 1 2 1 6 8 

No definida 2 0 15 11 1 1 0 0 8 4 26 16 
Total empresas y puestos de 
trabajo creadas/os 5 3 39 42 4 4 3 3 17 11 68 63 

TOTAL Nº de Empresas y de 
Puestos de trabajo 

 creadas/os  27 26 140 165 29 36 7 12 78 78 281 317 

 

Empresas y puestos de trabajo creadas/os desde  el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 por 

mediación de los centros de la mujer de  todas las  provincias de Castilla- La Mancha 

 

3.2. RECURSOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

Castilla-La Mancha continúa siendo una de las Comunidades Autónomas que 

proporcionalmente destina más recursos presupuestarios a la erradicación de la violencia de 

género. 

 

El artículo 12 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección 

a las mujeres maltratas establece que todas las capitales de provincia y los municipios de población 

superior a 20.000 habitantes contarán con centros de urgencia o casas de acogida, de conformidad 

con la última reforma de dicho precepto operada por el artículo 28 de la Ley 1/2012, de 21 de 

febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. 
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3.2.1.  RECUROS DE ACOGIMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

 

Actualmente,  los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia existentes en la 

región son 14, de ellos 9 corresponden a Casas de Acogida (incluyendo las de mujeres jóvenes); 3 

Centros de Atención Integral (centros que integran un doble acogimiento son Casa de Acogida y 

Centro de Urgencia) y 2 a Centros de Urgencia (CUR), repartidos en la región de la siguiente 

manera: 

 

 7 Casas de Acogida: Hellín, Villarrobledo, Ciudad Real, Puertollano, Cuenca, Toledo y 

Talavera de la Reina. 

 2 Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes: Albacete y Ciudad Real. 

 3 Centros de Atención Integral: 1 en Albacete y 2 en Guadalajara 

 2 Centros de Urgencia: Alcázar de San Juan y Cuenca 

 

Estos centros están atendidos actualmente por 109 profesionales especializadas en la 

recuperación psico-social de las mujeres durante su estancia en el recurso.  

 

Según se detalla en el siguiente cuadro durante el año 2013 el nº de plazas total de 

acogimiento ha sido de 254, de ellas 79 están destinadas a la atención de mujeres y 175 a menores. 

 

PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA EN 2013 

2013 CUR C.A. C.A.M.J. C.I. 
TOTAL 
2013 

Menores 20 88 18 49 175 

Mujeres 8 33 18 20 79 

TOTAL 28 121 36 69 254 

 

En las siguientes tablas se detallan tanto las mujeres como los menores que se han atendido 

en los distintos recursos de acogimiento. 
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  2013 
  MUJ MEN Total 

       

A
LB

A
C

E
T
E
 

C.I. Albacete 40 49 89  

C.A. Hellín 9 9 18  

C.A Villarrobledo 11 7 18  

C.A.M.J  Albacete 19 28 47  

Total provincial: 79 93 172  
       

C
IU

D
A

D
 R

E
A

L C.A Ciudad Real 16 30 46  

C.A. Puertollano 11 12 23  

C.A.M.J  Ciudad Real 14 13 27  

CUR Alcázar S. Juan 29 40 69  

Total provincial: 70 95 165  
       

C
U

E
N

C
A

 

C.A.Cuenca 11 9 20  

CUR Cuenca 26 28 54  

Total provincial: 37 37 74  
       

G
U

A
D

A
LA

JA
R

A
 

C.I.Guadalajara 13 19 32  

C.A.Azuqueca 14 15 29  

    

Total provincial: 27 34 61 
       

T
O

LE
D

O
 

C.A. Toledo 22 29 51  

C.A. Talavera de la Reina 15 21 36  

Total provincial: 37 50 87  

     

  2013 

C
A

S
T
IL

LA
 L

A
 M

A
N

C
H

A
 

CA 115 117 232 

CI 67 83 150 

CUR 66 68 134 

CAMJ 33 41 74 

      

TOTALES 281 309 590 

 

 

CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS DE URGENCIA 

Los datos anteriores, de carácter general, corresponden a los siguientes recursos: 
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a) Casas de acogida 

Tal y como las define el artículo 20 del citado Decreto 38/2002, las Casas de Acogida son 

“Aquellos establecimientos destinados a dar alojamiento y recuperación integral a las mujeres que 

han sido víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo”. 

Las usuarias de las Casas de Acogida, además del acogimiento, reciben una serie de ayudas 

para facilitar su reinserción:  

 Facilidades para acceder al sistema público de ayudas del Plan Regional de Solidaridad.  

 Acceso prioritario a recursos sociales, vivienda  y programas de empleo. 

 Ayudas económicas a la salida del centro dirigidas a facilitar el pago de alquiler y 

manutención. 

Como ya se ha indicado, de las 9 Casas de Acogida, dos están dirigidas  a mujeres jóvenes 

víctimas de violencia familiar. Existen, además, dos Centros de Atención Integral, centros que 

integran un doble acogimiento, como Centro de Urgencias y Casa de Acogida. 

 

Durante el año 2013 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin computar la casa de Acogida para 

mujeres jóvenes), han sido 232, de las cuales 115 son mujeres y 117 menores. 

El número de personas atendidas en las Casas de Acogida de mujeres jóvenes JOVENALBA y ADORATRICES 

ha sido de 74, correspondientes a 33 mujeres y 41 menores. 

 

En estas casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención integral tanto a ellas 

como a sus hijos/as. Esta atención va acompañada de medidas de apoyo para su emancipación así 

como de la existencia de un piso puente, o los servicios de una educadora para el mantenimiento 

de habilidades sociales y la resolución de problemas hacia una vida autónoma. 

En las Casas de Acogida prestan su servicio un gran número de profesionales, entre los que 

encontramos coordinadores/as, educadoras/es, psicólogas/os, abogadas/os y personal de servicios 

varios. 

 

En el año 2013 el número de profesionales que han prestado servicios en estas 9 casas ha 

sido de 82.  

 

b) Centros de Urgencias 

Tal y como se recoge en el artículo 19 del Decreto 38/2002 de 12 de marzo, anteriormente 



 

~ 20 ~ 

 

referenciado, “Los Centros de Urgencia son aquellos establecimientos donde se presta asistencia de 

emergencia a las mujeres víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo durante las 24 

horas del día, facilitándoles con carácter inmediato protección y alojamiento temporal, 

orientándolas y derivándolas, previo informe técnico a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos 

que más se adecuen a sus necesidades”. 

 

En el año 2013 son 2 los Centros de Urgencia existentes en Castilla-La Mancha. Tienen 

carácter regional y especializado. Ofrecen un espacio de alojamiento y protección a las mujeres 

maltratadas y a los hijos/as de éstas durante un breve espacio de tiempo (15 días).  

Durante este periodo, el Centro de Urgencias tras la valoración correspondiente busca la 

solución más adecuada para las víctimas, además de proponer la derivación a una casa de acogida 

u otras alternativas adecuadas a cada caso. 

En el caso de menores no acompañados/as y siempre en coordinación con los servicios de 

menores de la JCCM, los Centros informan y derivan al recurso más adecuado y próximo al lugar 

donde el/la menor se encuentra. 

Asimismo estos Centros proporcionan asesoramiento e información a los cuerpos de 

seguridad, hospitales, juzgados, etc. 

El número de plazas existentes en los Centros de Urgencia en el año 2013  ha sido de 28, 

correspondiendo 8 a mujeres y 20 a menores. Las personas atendidas durante este año han sido 55 

mujeres y 68 menores. Para ese mismo año el número de profesionales que han prestado servicios 

en estos Centros ha sido de 14. 

 

Hay que tener en cuenta que los 2 Centros de Atención Integral,  integran un doble 

acogimiento, como son: Casa de Acogida y Centro de Urgencia. 

 

En el año 2013, se han contado con 20 plazas para mujeres y 49 para menores en los Centros 

Integrales de Castilla-La Mancha. Las personas atendidas durante este año han sido 121, de ellas 53 

han sido mujeres y 68 menores. El número de profesionales que han atendido estos centros ha sido 

de 16. 

 

En el 2013, la gestión de los recursos de acogida (casas de acogida y centros de urgencia) se 

convocaron por Resolución de 2211/2012 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

rigiéndose la misma por la Orden 22/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
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Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del 

funcionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, 

subvencionándose a través de esta línea de ayudas tanto proyectos de gestión y funcionamiento de 

los recursos de acogida como programas de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de 

género.  

 

Para el mantenimiento y funcionamiento de la Red de Recursos de Acogimiento para mujeres 

víctimas de la violencia de género en el 2013 se realizó  la convocatoria  de subvenciones, por 

resolución de 22-11-2012, del Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha, rigiéndose la misma por 

Orden de 22-11-2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión y funcionamiento de los 

Recursos de Acogida en Castilla La Mancha. El importe de estas subvenciones en el 2013 ha 

ascendido  a 3.534.082,36 €.  

 

En el apartado de Ayudas Económicas a la salida de las casas de acogida se detalla el número 

de ayudas concedidas en 2013 así como las cuantías de las mismas. 

 

A continuación se detalla el importe de las subvenciones para el mantenimiento de los 

recursos de acogida  

 

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE 

ACOGIDA y C.A.M.J 

(Datos referidos al año 2013) 

 

 

   

 IMPORTE 

 Mantenimiento Ayudas Mant+Ayudas 

ALBACETE    

C.A. Albacete (C.Integral) 354.500,00 € 20.475,08 € 374.975,08 € 

C.A. Hellín 210.377,21 € 6.021,12 € 216.398,33 € 

C.A.M.J  Albacete 325.810,05 € 13.563,36 € 339.373,41 € 

C.A. Villarrobledo 221.903,48 € 6.521,12 € 228.424,60 € 

Total provincial: 1.112.590,74 € 46.580,68 € 1.159.171,42 € 
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CIUDAD REAL    

C.A Ciudad Real 240.345,98 € 10.021,12 € 250.367,10 € 

C.A Puertollano 240.499,99 € 5.521,12 € 246.021,11 € 

C.A.M.J  Ciudad Real 202.750,06 € 7.781,12 € 210.531,18 € 

CUR Alcázar de San Juan 191.469,77 € 2.500,00 € 193.969,77 € 

Total provincial: 875.065,80 € 25.823,36 € 900.889,16 € 

    

CUENCA    

C.A. Cuenca 
452.485,85 € 

11.281,68 € 
463.767,53 € 

    

Total provincial: 452.485,85 € 11.281,68 € 463.767,53 € 

    

GUADALAJARA    

C.I.Guadalajara-Opañel 249.070,00 € 6.901,40 € 255.971,40 € 

C.I. Azuqueca de Henares 221.016,43 € 6.021,12 € 227.037,55 € 

Total provincial: 470.086,43 € 12.922,52 € 483.008,95 € 

    

 

TOLEDO    

C.A. Toledo 255.076,66 € 6.901,40 € 261.978,06 € 

C.A. Talavera de la Reina 255.000,00 € 10.267,24 € 265.267,24 € 

Total provincial: 510.076,66 € 17.168,64 € 527.245,30 € 

    

    

TOTALES  REGIONALES 3.420.305,48 € 113.776,88 € 3.534.082,36 € 

 

 

3.2.2 DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA 

 

Son aparatos de telefonía móvil de uso restringido (permiten únicamente las llamadas al 

Servicio de Atención de Emergencias 112), que se facilitan con carácter gratuito a aquellas mujeres 

que se encuentran en situación de riesgo por ser víctimas de violencia de género. 

 

Los datos de la beneficiaria son cedidos, con su consentimiento, al Servicio de Atención de 

Urgencias 112, que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. De esta forma, cuando 

se recibe una llamada desde uno de estos dispositivos, el sistema informático del Servicio muestra 
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todos sus datos, los lugares que frecuenta y las posibles medidas cautelares civiles o penales 

dictadas. En esta llamada, la mujer debe informar de su ubicación de la forma más precisa posible, 

con la finalidad de permitir una localización rápida, ya que este dispositivo no dispone de 

localizador GPS. Ello permitirá activar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y Policía Local o de los servicios de urgencias sanitarios, ante una situación de inminente 

peligro para la integridad de la mujer.  

 

Existe la posibilidad de habilitar el propio teléfono móvil de la usuaria como dispositivo de 

localización inmediata, como alternativa al teléfono de marcación restringida proporcionado por el 

Instituto de la Mujer. 

 

Desde el 2012 se está utilizando DLI para personas sordas, mediante envío de SMS, la víctima 

se pone en contacto con el Servicio de Atención de Urgencias 112.  

Los dispositivos de localización inmediata, disponibles en toda la Comunidad castellano-

manchega, se solicitan en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, en los que también se realiza el seguimiento de los casos. Cuando 

desaparecen las causas que motivaron su concesión y la mujer víctima renuncia expresamente, es 

dada de baja en el servicio. 

 

Hasta diciembre de 2013, han sido usuarias de los dispositivos de Localización Inmediata 84 

mujeres, siendo 17 nuevas altas las beneficiarias de este dispositivo. 

 

El siguiente cuadro resume los DLI entregados, las mujeres que han dispuesto del servicio, así 

como las altas y bajas a lo largo del año 2013. 

AÑO 2013 
DLI 

ENTREGADOS EN 
EL AÑO 

BAJAS A LO LARGO 
DEL AÑO 

Altas a 31 de 
diciembre 

ALBACETE 1 0 15 

CIUDAD REAL 5 20 21 

CUENCA 4 1 12 

GUADALAJARA 2 8 12 

TOLEDO 5 12 18 

TOTAL 17 41 78 
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3.2.3. SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

El Servicio Telefónico de Atención y Protección a víctimas de la violencia de género 

(ATENPRO), puesto en funcionamiento en el año 2005, es un programa de ámbito estatal que da 

cobertura a mujeres víctimas de la violencia de género que cuenten con orden de protección o 

medida de alejamiento y se encuentren en una situación de riesgo.  

 

Se presta a través de un terminal de telefonía móvil que permite la localización vía satélite y el 

contacto permanente con la mujer protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año, de tal forma 

que ante cualquier situación que lo requiera, la usuaria recibe una atención inmediata por parte de 

personal especializado. 

 

Según recogen sus normas, los objetivos específicos del servicio son los siguientes: 

 
-  Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y por extensión, a su círculo 

de personas allegadas, ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento, y garantizándoles la 
comunicación interpersonal, ante cualquier necesidad relacionada con su situación de violencia 
de género, las 24 horas del día, contribuyendo así a su recuperación. 

 
- Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las usuarias del servicio, contribuyendo a crear 

una red social de apoyo en su entorno habitual y animándolas a que mantengan, con plena 
seguridad, contacto con el entorno familiar y social no agresor. 

 
-  Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a través de 

personal especializado, proporcionando seguridad a la usuaria y movilizando los recursos 
oportunos, en función del tipo de emergencia que se haya producido. 

 
-  Realizar un seguimiento activo de la situación en que se encuentran las usuarias, a través del 

contacto periódico con el centro de atención. 

 

Todo ello como parte de un proceso de recuperación integral. 

 

Podrán solicitar el servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 
- No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato. 

 
- Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género 

 
-  Aceptar las normas de funcionamiento del servicio. 

 

Asimismo, podrán incorporarse al servicio los hijos e hijas de las  usuarias cuando se 

considere necesario por los centros de servicios sociales/servicios de igualdad y estén participando 

en el proceso de recuperación integral. 
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El número de dispositivos es limitado y su asignación se solicita en los Centros de la Mujer y 

en los Servicios Sociales Municipales que correspondan por razón de domicilio. 

 

 

 

 

 

Nº de altas a 31 de diciembre  

Albacete 106 

Ciudad Real 137 

Cuenca 45 

Guadalajara 95 

Toledo 232 

Total 615 

 

 

3.2.4. SERVICIO DE ATENCIÓN PERMANENTE: LÍNEA 900 100 114 

 

Es un programa de atención telefónica que da cobertura informativa sobre servicios, recursos 

y pautas de acción ante situaciones de malos tratos. 

 

Consiste en un servicio telefónico gratuito de ámbito regional que está atendido por 

profesionales especializados/as las 24 h. del día con la finalidad de facilitar a las mujeres víctimas de 

la violencia de género el acceso rápido, fácil y gratuito a cualquier recurso, así como la información 

y apoyo necesario. Pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las situaciones d 

inminente peligro para la integridad de la mujer.  
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Se gestiona en colaboración con ASERCO. 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PERMANENTE 

900 100 114 

 
LLAMADAS  2013 

DÍA DE LA SEMANA  

LUNES 1049 

MARTES 912 

MIÉRCOLES 813 

JUEVES 833 

VIERNES 943 

SÁBADO 761 

DOMINGO 803 

Totales 6114 

  

 

HORA   

MAÑANA 2406 

TARDE 2102 

NOCHE 1606 

Totales 6114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de llamadas registradas en la línea 900 100 114 en el año 2013 ha sido de 

6.114.  

TIPO DE LLAMADA   

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 321 

SEGUIMIENTO 313 

CASUÍSTICA 5461 

NO PROCEDE 19 

Totales 6114 
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QUIEN REALIZA LA LLAMADA   

MUJER 3788 

FAMILIA/AMIGOS 779 

G. CIVIL 113 

P. LOCAL 14 

P. NACIONAL/JUDICIAL 87 

JUZGADOS 12 

C. MUJER 167 

INSTITUTOS/DELEGAC. 278 

SS. SS/ CONCERTADOS 18 

C. ACOGIDA/CUR 107 

C. SALUD 39 

ABOGADO DE OFICIO 1 

112 648 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 0 

OTROS 28 

NO PROCEDE 35 

Totales 6114 

 

LLAMADAS POR PROVINCIAS   

ALBACETE 976 

CIUDAD REAL 1188 

CUENCA 802 

GUADALAJARA 819 

TOLEDO 2185 

SIN IDENT./OTRAS CC.AA 144 

Totales 6114 

NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS   

ESPAÑOLAS 4246 

OTROS PAÍSES DE EUROPA 431 

AMERICANAS 641 

ÁFRICA 223 

ASIA 2 

OTRAS 4 

NO FACILITAN DATOS 212 

ADMINISTRACIÓN / NO PROCEDE 358 

   

SUMATORIO TOTAL DE LLAMADAS 6114 
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TIPO DE MALTRATO MANIFESTADO   

FÍSICOS 2585 

PSICOLÓGICOS 4001 

ECONÓMICOS 361 

SEXUALES 186 

  

 

 

 

  

NACIONALIDAD DEL SUP. AGRESOR   

ESPAÑOLAS 3880 

OTROS PAÍSES DE EUROPA 341 

AMERICANAS 259 

ÁFRICA 178 

ASIA 2 

OTRAS 2 

NO FACILITAN DATOS 1097 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL   

CASADA 2181 

PAREJA HECHO 1001 

SEPARADA/DIVORCIADA 884 

SOLTERA 875 

SE DESCONOCE 818 

TELÉFONO QUE REALIZA LA LLAMADA   

O16 1775 

112 1617 

ADMINISTRACIÓN 568 

FUERZAS DE SEGURIDAD 209 

PRIVADO 1945 

Totales 6114 



 

~ 29 ~ 

 

 

SITUACION LABORAL   

AMA DE CASA 1044 

DEMANDANTE DE EMPLEO 1585 

ECONOMÍA IRREGULAR 173 

ESTUDIANTE 129 

PENSIONISTA 226 

TRABAJADORAS 1367 

SE DESCONOCE 1235 

    

 

 

 

DURACION DE LA RELACION - AGRESOR  

MENOS DE 1 AÑO 165 

ENTRE 1 Y 5 AÑOS 1101 

ENTRE 6 Y 10 AÑOS 1295 

ENTRE 11 Y 20 AÑOS 1082 

MÁS DE 20 AÑOS 635 

NO FACILITAN DATOS 1481 

       

Nº DE HIJ@S    

1 HIJO/A 1523 

2 HIJO/AS 1417 

3 O MAS HIJO/AS 672 

SIN HIJO/AS 958 

NO FACILITAN DATOS 1189 

 

 

TIPO DE DEMANDA   

DENUNCIAS 3333 

SEPARACIÓN/DIVORCIO 1063 

FILIACIÓN 377 

JUSTICIA GRATUITA 87 

GRUPO DE EDADES   

MENOR 18 AÑOS 53 

18 A 30 1118 

31 A 40 1900 

41 A 50 1311 

MAYOR DE 50 AÑOS 622 

NO FACILITAN DATOS 755 
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RECLAMACIÓN PENSIONES 39 

LABORAL 21 

SUBVENCIONES 20 

DELITOS LIBERTAD SEXUAL 29 

AYUDAS ECONÓMICAS 109 

OTROS 37 

 

INFORMACIÓN DE DRCHOS. SEGUN LA LEY   

DRCH. INFORMACIÓN Y R. ACOGIDA 565 

DRCH. ASISTENCIA JURÍDICA 824 

DRCH. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL 3232 

DRCH. PERCEPCIÓN DE AYUDAS SOC. 132 

DRCH. LABORALES 86 

 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN   

ESCUCHA/APOYO EMOCIONAL 2298 

SEGUIMIENTO 384 

COORDINACIÓN 1165 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 4027 

 

 

DERIVACIÓN  

SS. SS BASE/ESPECIALIZADOS 127 

F. S. E (FUERZAS DE SEGURIDAD) 1214 

SERVICIOS DE SALUD 85 

SERVICIOS JUDICIALES 61 

112 424 

C. MUJER/ DELEGACIONES PROVINCIALES 2933 

LÍNEA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 55 

O16 83 

OTROS 42 

INGRESOS  

INGRESO GENERAL SIN ESPECIF.  

ADORATRICES 2 

C. INTEGRAL GUADALAJARA 17 

CUR CUENCA 7 

CUR ALCAZAR DE SAN JUAN 5 
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C. ACOGIDA C. REAL 1 

C. ACOGIDA PUERTOLLANO 10 

C. INTEGRAL ALBACETE 1 

C. ACOGIDA HELLÍN   

C. ACOGIDA VILLARROBLEDO 5 

C. ACOGIDA AZUQUECA 11 

C. ACOGIDA TOLEDO 5 

C. ACOGIDA TALAVERA DE LA REINA   

C. ACOGIDA CUENCA   

  

TOTAL 64 

 

3.2.5. DATOS DE VIOLENCIA. 

 

DATOS REFERENTES A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA EN 2013 

PROCEDENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

El ejercicio de la acción popular es una muestra más del compromiso de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en la erradicación de la violencia de género y en la protección 

a las víctimas, adoptando una postura activa en los procesos judiciales seguidos por tales hechos, y 

ayudando así a la represión de los mismos. De esta forma, la Administración Regional actúa no sólo 

en defensa de los valores y derechos lesionados por el delito por el que se sigue el proceso penal, 

sino también en amparo del interés común, pues es claro que la violencia de género es uno de los 

problemas de ámbito social de mayor gravedad y afecta a derechos fundamentales y valores 

constitucionales de las mujeres como la vida, la integridad física y psíquica, la dignidad de la 

persona y la igualdad.  

En el año 2013 se produjeron cuatro muertes de mujeres por violencia de género en Castilla-

La Mancha, una en Elche de la Sierra, otra en Bolaños de Calatrava, la tercera en Cifuentes y la 

cuarta en Villanueva de la Jara. En Manzanares se produjeron otros tres asesinatos machistas, el 

agresor asesinó a su suegra y a sus dos hijos. La Junta de Comunidades ejerció la acción popular en 

tres ocasiones; en las otras no fue posible por suicidio del agresor. 

 

ORIGEN DE LA DENUNCIA 
 
 

Durante el año 2013 se presentaron o remitieron a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 4.359 

denuncias.  
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El mayor número de procedimientos, se inicia mediante atestado policial, derivado de la 

presentación de denuncia o por la intervención directa de los agentes de las fuerzas de seguridad. 

El hecho de que la denuncia se presente directamente en el Juzgado, en muchas menos ocasiones, 

puede reflejar el desconocimiento de la existencia de dicha posibilidad.  

 

No obstante, la presentación de la denuncia ante las dependencias policiales ofrece al 

menos dos ventajas, por un lado, la inmediata recogida de pruebas por parte de los agentes de las 

fuerzas de seguridad –testimonio de testigos, inspección ocular y reportaje fotográfico del lugar del 

hecho, intervención de armas o instrumentos utilizados en la agresión, etc. Por otro lado, sólo la 

presentación de la denuncia en dependencias policiales hace posible la tramitación del 

procedimiento como Juicio rápido. 

 

 

DENUNCIAS 

  
Presentadas en el Juzgado Atestados policiales 

Parte 

de 

lesiones 

Servicios 

asistencia-

Terceros  

en general 

Total 

denuncias 

recibidas 

directament

e por 

victima 

directament

e por 

familiares 

con 

denuncia 

victima 

con 

denuncia 

familiar 

por 

intervención 

directa 

policial 

Albacete 92 4 617 7 45 45 0 810 

Ciudad Real 131 0 817 7 84 89 2 1.130 

Cuenca 33 2 326 0 47 13 0 421 

Guadalajara 376 0 222 3 36 62 0 699 

Toledo 46 0 1.004 0 124 125 0 1.299 

Total 678 6 2986 17 336 334 2 4.359 

 

 

 

ORIGEN DE LA DENUNCIA   Castilla-La Mancha España 

Servicios Asistenciales 0,53 1,53 

Parte lesiones 7,67 11,73 

Atestados policiales 84,09 71,87 

Presentadas en los Juzgados 7,71 14,88 
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La gran mayoría de las denuncias, un 84,09%, fueron presentadas directamente por la 

víctima, la mayoría ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y una minoría directamente en el 

Juzgado. De ello se desprende la enorme importancia que adquiere el tratamiento dado a las 

víctimas por parte de los  agentes de Policía y Guardia Civil, y de su celo profesional en la 

investigación de los hechos.  

 

El carácter absolutamente residual de las denuncias presentadas por familiares (0,53%), 

denota diversas circunstancias que rodean una situación de violencia de género. Por una parte 

podemos pensar que aún son muchos los casos en que los familiares cercanos no llegan a conocer 

la situación de violencia y que las víctimas guardan cierto secreto sobre ello. En otros casos puede 

ocurrir que los familiares sean perfectamente conocedores de la situación de violencia, pero 

prefieren arropar a la víctima y ayudarla en la toma de decisiones, respetando el momento en el 

que ella decide denunciar. Finalmente puede haber también casos en que los familiares sean 

conocedores de la situación de violencia, pero por falta de sensibilidad hacia el problema no se 

implican lo suficiente. 

ORIGEN DE LA DENUNCIA

0,53 7,67

84,09

7,71

Servicios Asistenciales-Terceros Parte lesiones

Atestado Policial Presentadas en Juzgados

ORIGEN DE LA DENUNCIA

0,53%

7,71%

7,67%

84,09%

Víctima

Familiares

Intervención directa policial

Parte de lesiones
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Ha de avanzarse en la sensibilización e implicación de toda la sociedad para desterrar por 

completo la consideración de la violencia de género en el ámbito de la pareja como una cuestión 

privada que sólo atañe a la propia víctima y en la que nadie debe inmiscuirse. 

 

 

TIPOS DE DELITOS INGRESADOS 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

Homicidio 0 0 2 1 0 3 

Aborto y Lesiones al feto 2 0 0 0 0 2 

Lesiones y malos tratos 549 875 343 581 994 3.342 

Contra la libertad 99 79 11 54 149 392 

Contra la libertad e 

indemnidad sexual 
10 5 0 0 5 20 

Contra la integridad moral 134 23 9 38 41 245 

Contra los derechos y deberes 

familiares 
7 6 4 0 0 17 

Quebrantamiento de pena o 

medida 
32 102 32 5 31 202 

Otros 2 35 9 0 64 110 

 

 

Procedimientos penales. Delitos. 

 

 

 

 

ASUNTOS PENALES 

 
Ingresados 

directamente 

Ingresados 

procedentes 

otros órganos 

Reabiertos Resueltos 
Pendientes 

al finalizar 

Albacete 883 131 3 911 196 

Ciudad Real 1.517 54 3 1.581 515 

Cuenca 454 12 10 504 167 

Guadalajara 769 1 3 820 264 

Toledo 1.533 32 3 1.579 676 

Castilla-La 

Mancha 
5.156 230 22 5.395 1818 
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Durante el año 2013 se han iniciado 5.156 procedimientos penales por violencia de género 

en Castilla–La Mancha.  

 

 
El número de procedimientos penales no coincide con el de denuncias (4.359) recibidas en 

los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ello es debido a aquellos casos en los que se producen 

acumulaciones de procesos (porque se han iniciado dos o más procedimientos por los mismos 

hechos), inhibiciones (cambios de órgano judicial por cuestiones de competencia) o cambios del 

tipo de tramitación (por ejemplo de juicio rápido a procedimiento abreviado). Al realizarse la 

recogida de datos respecto a los procedimientos penales iniciados y no a las denuncias, resulta un 

mayor número de aquéllos que de éstas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN CON 

LAS DENUNCIAS* 

Denuncias 

recibidas 

Procedimientos 

ingresados 
% 

Albacete 810 1.014 125,19 

Ciudad Real 1.130 1.571 139,03 

Cuenca 421 466 110,69 

Guadalajara 699 770 110,16 

Toledo 1.299 1.565 120,48 

Castilla-La Mancha 4.359 5.386 123,56 

 
 

En Castilla-La Mancha, es apreciable también un descenso en el número de procedimientos 

desde el año 2009 hasta 2013. Ello puede ser reflejo de la situación económica actual, ya que las 

dificultades económicas reales y las expectativas de dificultades económicas futuras son un 

elemento disuasorio para las mujeres víctimas a la hora de interponer denuncias e iniciar procesos 

judiciales de ruptura de pareja.  La expectativa de tener posibilidades reales de realizar una 

actividad laboral o económica por parte de la mujer víctima y de conseguir una independencia 

económica, favorecerá sin duda la toma de decisiones encaminada a la ruptura de la relación de 

pareja, cuando ésta no sea satisfactoria. 

 

 
El procedimiento que se sigue para el enjuiciamiento de los hechos denunciados dependerá 

de la calificación como falta o delito y, en este último caso, de la pena que el mismo lleve 

aparejada. De manera simplificada los tipos de procedimientos por los que se pueden tramitar los 
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procesos penales por violencia de género son los siguientes: 

 

 

Diligencias urgentes Fase de instrucción del Juicio rápido. 

Diligencias previas Fase de instrucción del Procedimiento abreviado. 

Juicio rápido 

Delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 5 

años (siempre que el procedimiento se inicie por Atestado 

policial).  

Procedimiento abreviado 
Delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 9 

años. 

Procedimiento ordinario o 

Sumario 

Delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 

años. 

Procedimiento Tribunal del 

Jurado 
Delitos de homicidio, allanamiento de morada. 

 

 
Durante la tramitación de la causa penal puede modificarse el tipo de procedimiento. Por 

ejemplo, es frecuente que se inicie como Diligencias urgentes, pero que posteriormente se 

considere necesario practicar alguna diligencia que no puede llevarse a cabo de manera inmediata, 

en cuyo caso el proceso pasará a tramitarse como Diligencias previas. 

 

 

 

ASUNTOS PENALES POR TIPO DE PROCESO 

  
Ingresados 

directamente 

Ingresados 

procedentes otros 

órganos 

Reabiertos Resueltos 
Pendientes al 

finalizar 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Diligencias urgentes 2.065 46.530 58 5.592 0 316 2.114 52.468 9 257 

Diligencias previas 2.018 64.569 166 17.277 17 1204 2.048 85.525 1.378 20.228 

Procedimientos abreviados 722 28.769 0 204 5 131 885 30.405 333 8.651 

Sumarios 9 270 0 5 0 14 8 289 4 173 

Procedimientos Jurado 1 42 0 3 0 0 2 52 2 37 

Juicios de Faltas 341 9.941 6 539 0 82 338 10.563 92 1.362 

Total 5.156 150.121 230 23.620 22 1.747 5.395 179.302 1.818 30.708 
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ASUNTOS PENALES POR 

TIPO DE PROCESO 

Nº % 

CLM ESP 

Castilla 

La 

Mancha 

España 

Diligencias urgentes 2.123 52.725 29,43 25,11 

Diligencias previas 3.426 105.753 47,50 50,36 

Procedimientos abreviados 1.218 39.056 16,89 18,60 

Sumarios 12 462 0,17 0,22 

Procedimientos Jurado 4 89 0,06 0,04 

Juicios de Faltas 430 11.925 5,96 5,68 

Total 7.213 210.010 100,00 100,00 

 

 

 

En cuanto a la tipología de los delitos hemos de decir que en su mayoría (77,13% en 

Castilla-La Mancha y 77,57 % a nivel nacional) son calificados como delitos de lesiones y malos 

tratos. 

 

 

TIPOS DE DELITOS INGRESADOS 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

Homicidio 0 0 2 1 0 3 

Aborto y Lesiones al feto 2 0 0 0 0 2 

Lesiones y malos tratos 549 875 343 581 994 3.342 

Contra la libertad 99 79 11 54 149 392 

Contra la libertad e 

indemnidad sexual 
10 5 0 0 5 20 

Contra la integridad moral 134 23 9 38 41 245 

Contra los derechos y deberes 

familiares 
7 6 4 0 0 17 

Quebrantamiento de pena o 

medida 
32 102 32 5 31 202 

Otros 2 35 9 0 64 110 
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TIPOS PENALES MALOS TRATOS 

  

Castilla-La 

Mancha 
España 

Violencia física o psíquica art.153 CP 2.697 82.379 

Maltrato habitual art. 173 CP 547 14.342 

Lesiones con necesidad de tratamiento 

art. 148 y siguientes CP 
98 4.324 

 

 

 

 

 
La calificación como delito de violencia física o psíquica habitual por los Juzgados de 

Castilla-La Mancha ha seguido una tendencia descendente desde el año 2008. Por el contrario, se 

ha producido un ascenso en la calificación de los hechos violentos como delitos de violencia física o 

psíquica del artículo 153 del Código Penal. Es decir, existe una tendencia ascendente a calificar los 

hechos violentos como hechos puntuales y aislados, cuando es conocido que la violencia de género 

Castilla-La Mancha Homicidio

Aborto y Lesionea al feto

Lesiones y malos tratos

Contra la libertad

Contra la libertad e indemnidad
sexual

Contra la integridad moral

Contra los derechos y deberes
familiares
Quebrantamiento de pena o
medida

Otros

TIPOS PENALES MALOS TRATOS 

0%
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40%
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80%
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Castilla La Mancha España

Lesiones con necesidad de tratamiento art. 148 y ss CP

Maltrato habitual art. 173 CP

Violencia física o psíquica art.153 CP
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en la pareja no suele producirse como una agresión aislada o puntual. Más bien, se produce un 

aprendizaje por parte del agresor y la violencia pasa a ser utilizada de forma habitual como 

mecanismo de poder y control, incrementándose la probabilidad de que vuelva a producirse, cada 

vez con mayor frecuencia y gravedad. A ello hay que añadir que las mujeres tardan años en 

denunciar la situación de maltrato que sufren, por lo que debemos concluir que en la mayoría de 

los casos esa primera denuncia lo es por una situación de maltrato habitual y lo correcto es que en 

el procedimiento penal se enjuicie dicha realidad y no la última agresión sufrida.  

 
Se estima que hay un buen número de víctimas que acuden a poner la denuncia sin estar 

asistidas de forma directa y personal por letrado/a. En numerosas ocasiones el asesoramiento se 

realiza simplemente a través de teléfono. Ello explica en parte que la víctima, desde su 

desconocimiento de la norma y de los procedimientos jurídicos, y desde el estado de nerviosismo 

propio de la situación, momentos después de haber sufrido una agresión, incluya en su denuncia 

únicamente los últimos episodios de maltrato sufridos. Resulta pues de enorme importancia un 

asesoramiento jurídico especializado así como el acompañamiento a la víctima en el momento de 

interponer la denuncia por parte de los profesionales. 

 

Procedimientos penales. Faltas. 

 
Tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, cualquier agresión física o psíquica contra la mujer se considera delito, salvo las injurias y 

las vejaciones injustas. Es por ello, por lo que el número de Juicios de faltas que se tramitan ante los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer es muy bajo. 

 

 

JUICIOS DE FALTAS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO 

  

Ingresados 

directamente Reabiertos Resueltos 

Pendientes 

de 

finalizar 

Albacete 14 0 14 0 

Ciudad Real 31 0 32 0 

Cuenca 14 0 14 0 

Guadalajara 17 0 17 0 

Toledo 49 0 45 7 

Castilla-La 

Mancha 
125 0 122 7 
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En el año 2013 se iniciaron 125 Juicios de Faltas de enjuiciamiento inmediato ante los 

Juzgados de  Violencia sobre la Mujer. 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE LAS FALTAS 

  

Injurias 

Vejación 

injusta Otras Total 

Albacete 36 13 9 58 

Ciudad Real 38 12 18 68 

Cuenca 11 7 8 26 

Guadalajara 15 34 4 53 

Toledo 68 33 16 117 

Castilla-La Mancha 168 99 55 322 

 

 

Terminación de los procedimientos. 

 

 

 

RENUNCIAS AL PROCESO Renuncias 

Porcentaje 

sobre 

denuncias 

Albacete 142 17,53% 

Ciudad Real 18 1,59% 

Cuenca 115 27,32% 

Guadalajara 37 5,29% 

Toledo 174 13,39% 

Castilla-La Mancha 486 11,15% 
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El porcentaje de renuncias al proceso judicial sobre el total de denuncias registradas en 

Castilla-La Mancha es del 11,15.  

 

 

 

* Promedio 

 

Destaca el elevado porcentaje que, tanto en Castilla-La Mancha como en España, existe de 

sobreseimientos o archivos de los procedimientos. En el caso del sobreseimiento provisional, se 

produce porque no existen indicios de la comisión del delito, pero el procedimiento puede 

reabrirse si se aportan nuevas pruebas. Esta posibilidad no existe si el sobreseimiento es libre, que 

equivale a un pronunciamiento absolutorio.  

 

 

PORCENTAJE DE RENUNCIAS AL 

PROCEDIMIENTO SOBRE LAS 

DENUNCIAS

17,53

1,59

27,32

5,29

13,39

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

(JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER) 

  Por 

Sentencia 

Absolutoria 

Por Sentencia 

Condenatoria 

Por 

Sobreseimiento 

Libre 

Por 

Sobreseimiento 

Provisional 

Por elevación 

al órgano 

competente 

Otros 

Albacete 5,7% 8,7% 3,2% 30,0% 9,4% 43,0% 

Ciudad Real 3,4% 24,9% 7,8% 38,2% 6,7% 19,1% 

Cuenca 5,7% 8,3% 0,3% 55,1% 8,0% 22,6% 

Guadalajara 7,4% 18,4% 4,4% 57,2% 4,7% 7,9% 

Toledo 5,6% 20,1% 0,8% 52,6% 3,9% 17,0% 

Castilla-La Mancha * 5,5% 16,1% 3,3% 46,6% 6,5% 21,9% 
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SENTENCIAS CONDENATORIAS 

(% SOBRE ENJUICIAMIENTOS) 

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

  % condenas entre 

los  enjuiciados 

Albacete 8,7% 

Ciudad Real 24,9% 

Cuenca 8,3% 

Guadalajara 18,4% 

Toledo 20,1% 

Castilla-La Mancha * 16,1% 

* Promedio 

 

El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, sobre los enjuiciamientos realizados, se sitúa en el  16,1% en Castilla-La Mancha, 

seis puntos por encima del dato nacional. 

 

 

Procedimientos civiles. 

 

 

ASUNTOS CIVILES-PROCESOS CONTENCIOSOS 

  
Ingresados 

Directamente 

Ingresados por 

Transformación 
Resueltos 

Pendientes 

de 

finalizar 

ALBACETE 117 9 0 147 

CIUDAD REAL 191 13 0 168 

CUENCA 20 1 0 22 

GUADALAJARA 113 0 0 110 

TOLEDO 197 2 0 190 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
638 25 0 637 
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ASUNTOS CIVILES JUZGADOS DE VIOLENCIA 

SOBRE LA MUJER Nº 

Filiación, maternidad y paternidad 21 

Relación paterno filial 4 

Divorcios consensuados 77 

Divorcios contenciosos 679 

Separaciones consensuadas 9 

Separaciones contenciosas 45 

Medidas previas 146 

Medidas coetáneas 156 

Modificación de medidas consensuadas 25 

Modificación de medidas contenciosas 155 

Juicios verbales 10 

Asentimiento en adopción 0 

Liquidación régimen matrimonial 40 

Guarda, custodia y alimentos consensuados 51 

Guarda, custodia y alimentos contenciosos 351 

Incidentes 61 

Otros contenciosos 19 

 

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer es competente para la tramitación de los 

procedimientos civiles de familia, siempre que exista un procedimiento penal seguido por actos de 

violencia de género.  

  

 Ordenes de Protección 

En el ámbito de las medidas cautelares, la Ley Orgánica 1/2004, a fin de garantizar una tutela 

integral frente a la violencia de género, establece un sistema reforzado de protección y seguridad 

para estas víctimas. 

La justificación de esta protección reforzada se encuentra en la necesidad de eliminar el 

riesgo de que se produzcan nuevas agresiones y los obstáculos que suponen para una mujer 

denunciar si no obtiene una protección eficaz e inmediata. 

 

Durante el año 2013 en Castilla-La Mancha fueron solicitadas 1.716 órdenes de protección, 

de las cuales fueron acordadas por los Jueces 1.235. 
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En relación con el número de denuncias por violencia de género (4.359), sólo en el 39,36% 

de las denuncias se solicita una orden de protección. Esto puede deberse al desconocimiento por 

parte de la víctima de la naturaleza y alcance de dicha medida y en concreto de que confiere a la 

mujer el estatuto de víctima de violencia de género, con todos los derechos que conlleva, a tenor 

de la Ley integral y de otras normativas. Asimismo, la orden de protección se comunica a todas las 

Administraciones, de tal forma que la mujer, sin ninguna otra justificación, tiene acceso a todas las 

prestaciones y servicios que pueden ofrecérsele desde las mismas.  

 

En el ámbito estatal, las solicitudes de orden de protección representan sólo el 26,28% del 

número de denuncias, es decir, un 13,08 por ciento menos que en Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

  En Castilla-La Mancha, prácticamente la totalidad de las peticiones de órdenes de 

protección se realizan por la víctima, 92,36%  

 

 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN SEGÚN INSTANCIA 

  

Incoadas a instancia de: Acordadas 

La víctima 
Otras 

personas 

Ministerio 

Fiscal 

De oficio 

por el 

Juzgado 

La 

Admon. 

La 

víctima 

Otras 

personas 

Ministerio 

Fiscal 

De oficio 

por el 

Juzgado 

La 

Admón. 

Albacete 330 0 4 1 6 233 0  4 1 4 

Ciudad Real 330 0 116 2 0 277 0  82 2 0 

Cuenca 246 0 1 0 0 171 0  1 0 0 

Guadalajara 278 0 0 0 0 152 0  0 0 0 

Toledo 401 0 1 0 0 307 0  1 0 0 

Castilla-La 

Mancha 
1.585 0 122 3 6 1.140 0 88 3 4 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 Incoadas Acordadas Denegadas % Acordadas 

Albacete 341 242 99 70,96 

Ciudad Real 448 361 87 80,58 

Cuenca 247 172 75 69,63 

Guadalajara 278 152 126 54,67 

Toledo 402 308 94 76,61 

Castilla-La Mancha 1.716 1.235 481 71,96 
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Los datos referentes a los procedimientos penales tramitados en los Juzgados de Violencia 

sobre la mujer en 2013 podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

Procedimientos judiciales 

31   Juzgados compatibles 

1    Juzgado especializado 

4.359 denuncias recibidas  

1.235 órdenes de protección acordadas. 

5.156 procedimientos iniciados: 

   - 16,1% de sentencias condenatorias 

   - 5,5% de sentencias absolutorias  

   - 3,3% de sobreseimientos libres o archivos 

   - 46,6% de sobreseimientos provisionales 

 -  6,5% elevados a órgano competente.  

 -  21,9% otras terminaciones del procedimiento. 

 

3.2.6. AYUDAS DIRIGIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 Dentro de este apartado cabe citar, además de las ayudas dirigidas a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida 

destinados a mujeres víctimas de violencia de género, las siguientes líneas de subvención: 

 

 AYUDAS DE SOLIDARIDAD  

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, 

de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, con el objeto de prevenir 

la violencia contra las mujeres y proteger y asistir a las víctimas,  aprueba por Orden de 22-12-2008 

las Bases Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica 

que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves como consecuencia de aquella. 
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En el 2013 al amparo de la orden de solidaridad se han tramitado 9 solicitudes, de las cuales se han 

concedido 6 ayudas. El importe de las ayudas concedidas  asciende a 51.623,80 euros. 

 
 
 
AYUDAS DE SOLIDARIDAD (AÑO 2013)    

      

       

RESUMEN TOTAL 

  AB CR CU GU TO TOTAL 

Expedientes 3 1 1 1 3 9 

Concedidas 3 0 1 1 1 6 

Importe concedido 23.230,60€ 0 7743,60€  7743,60€ 12906€ 51623,80€ 

Denegadas 0 0 0 0 0 0 

Desistidas 0 1 0 0 0 1 

En tramitación 0 0 0 0 2 2 

 

 

 AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO. 

 

El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, regula una ayuda de pago único dirigida a las víctimas de 

violencia de género que carecen de rentas superiores a una determinada cuantía y en la que 

concurren determinados requisitos. 

Estas ayudas están financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, siendo 

concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, en nuestra 

Comunidad Autónoma, por el Instituto de la Mujer. 

Las Bases Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de 

género con especiales dificultades para obtener un empleo se aprueban por Orden de 22-12-2008, 

de la Consejería de Presidencia. El objeto de estas ayudas es reconocer un derecho de naturaleza 

económica a toda mujer víctima de violencia de género con insuficiencia de recursos económicos y 

dificultades en su inserción laboral. 

La ayuda, con carácter general, consiste en una cuantía equivalente a 6 meses de subsidio de 

desempleo. Cuando la mujer tuviera responsabilidades familiares  o reconocida oficialmente una 

discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe podrá alcanzar veinticuatro meses de 

subsidio de desempleo.  
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Beneficiarias: Las mujeres que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser víctima de violencia de género. 

2. Tener residencia efectiva en algún municipio de C-LM. 

3. No convivir con el agresor. 

4. Carecer de preparación general o especializada. 

5. Tener especiales dificultades para obtener un empleo. 

6. Carecer de rentas mínimas. 

 

En el año 2013 se han presentado 6 solicitudes, de las cuales se han concedido 5 ayudas por un 

importe total de 25.560 euros. 

 

 

 

AÑO 2013 SOLICITUDES CONCEDIDAS DENEGADAS 
DESISTIDA

S 

EN 

RECURSO 

DE 

ALZADA 

EN 

TRAMITACIÓN 

PROVINCIA 

Solicitudes 

recibidas en 

el 2013 

Nº de 

ayudas 

concedidas 

Importe 

total 

concedido 

Nº de 

ayudas 

denegadas 

   

ALBACETE 3  2 10.224,00 €   1       

CIUDAD REAL 3 3 15.336,00 €       

CUENCA 0           

GUADALAJARA 0            

TOLEDO 0          

TOTAL 

REGIONAL 6 5 25.560,00 €     

 

AYUDAS ECONÓMICAS A LA SALIDA DE LAS CASAS DE ACOGIDA  

Siguiendo las previsiones de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y 

protección a mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional concede ayudas 

económicas a aquellas mujeres que salen de la Casa de Acogida para facilitar el acceso de éstas a 

una vida independiente. 
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A este fin responde la subvención destinada a la promoción de la autonomía de la mujer 

víctima de violencia de género para 2013, que se concede cuando la mujer finaliza el plan de 

intervención individualizado, diseñado por el grupo de profesionales de la Casa de Acogida, y 

precisa de ayuda por su situación socio-laboral. 

 

El importe de la ayuda consiste en el abono de una cuantía no periódica de pago único 

correspondiente a 12 veces el índice público de rentas de efectos múltiples mensual del año en 

curso. Si bien esta cuantía se minorará, en cualquier caso, con el importe de los ingresos 

económicos percibidos por la beneficiaria desde el momento de la salida del recurso de acogida. 

 

En el siguiente cuadro reflejamos el nº de beneficiarias así como el importe pagado en 2013 

 

TOTAL C – LM  2013 Nº beneficiarias Importe pagado 

ALBACETE 11 20.767 

CIUDAD REAL 10 12.295 

CUENCA 4 7.784 

GUADALAJARA 0 0 

TOLEDO 7 10.435 

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA 32 51.280 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

A través de algunas líneas de subvenciones así como con la colaboración de organizaciones  y 

entidades especializadas en determinadas materias y órganos de la administración regional y 

estatal, el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha, un año más, diferentes programas y proyectos 

que tienen por finalidad contribuir a la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, pudiendo distinguirse diferentes áreas de actuación: 

 

4.1 EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: “EDUCANDO EN IGUALDAD”   

Con el fin de promover la Coeducación en Igualdad, el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha,  ha desarrollado el programa “Educando en Igualdad”, para profesorado de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de centros de Castilla-La Mancha, en 

colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Para ello 

se han desarrollado una serie de talleres denominados “Pautas de trabajo para fomentar la 

Igualdad de género en educación infantil, primaria y secundaria”. 

OBJETIVOS: Dotar al profesorado de las herramientas y conceptos necesarios para generar un 

cambio de actitudes con respecto a la educción en igualdad y así contribuir a su transmisión al 

alumnado.  

METODOLOGÍA: Se han realizado 3 talleres virtuales de cada una de las etapas educativas, 

realizándose en total 9 talleres.  

DESTINATARIOS/AS: Los talleres estaban dirigidos a a docentes de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria.  

PARTICIPANTES: Han participado 170 personas, el 80% han sido profesoras y el 20% 

profesores.  

FECHAS DE REALIZACIÓN:  

Octubre: 17, 24, 31 

Noviembre: 5, 14, 21, 26 

Diciembre: 3, 12. 
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PROYECTO “CRECIENDO EN IGUALDAD” 2013 

 

El Instituto de la Mujer puso en marcha en 2012 el Programa Creciendo en Igualdad, 

cofinanciado por la Diputación Provincial de Toledo. Este programa tenía como  objetivo trabajar la 

coeducación en aquellos centros educativos de los municipios pequeños donde es más difícil que 

las profesionales de los centros de la mujer puedan realizar actuaciones en materia de educación en 

igualdad, así como prevención de violencia contra la mujer desde la educación primaria, estaba 

dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria de 20 municipios de la provincia de Toledo.  

Este proyecto se lanzó como experiencia piloto, habiendo sido valorada positivamente. Por 

este motivo el Instituto de la Mujer quiere dar continuidad al mismo ampliándolo con carácter 

regional y financiándolo en su totalidad. 

 

El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha en 2013 el Programa Creciendo en Igualdad, en 

todas las provincias de la Comunidad Autónoma. Este programa tiene como  objetivo la educación 

de la afectividad como medio para prevenir la violencia de género en aquellos centros de 

educación secundaria. Va dirigido al alumnado de 1º y 2º de la ESO. El periodo de ejecución ha sido 

entre el 1 de Octubre y el 9 de Diciembre  de 2013, para alumnos de 1º ESO. 

 El personal docente que ha impartido los talleres han sido profesionales de los distintos Centros de 

la Mujer. 

 

 

OBJETIVOS 

 

~ Toma de conciencia sobre la igualdad de géneros y prevención de la violencia contra la 

mujer desde educación secundaria. 

~ Conocimiento de la existencia de los modelos “masculino” y femenino” en la construcción 

de la identidad personal. 

~ Reconocimiento de las cualidades y comportamientos asignados a cada uno de ellos. 

~ Identificación de los valores positivos para el desarrollo de las personas al margen de 

estereotipos. 

~ Visualización de  las diferencias en el tratamiento de los personajes masculinos y femeninos 

en los cuentos y transformarlos. 

~ Reflexión sobre los papeles que desarrollan ambos géneros. 

~ Conocimiento de los valores, saberes y prácticas beneficiosas del modelo femenino. 
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FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN  

 

El programa se ha realizado en 3 centros educativos (como máximo) en cada una de las provincias, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

- Se han priorizado aquellas localidades de menor nº de habitantes donde los centros de la mujer 

no tienen itinerancia.  

 

El programa se ha completado con los talleres de educación en igualdad cofinanciados por la 

Diputación de Toledo que se realizaron en los meses de noviembre y diciembre, en centros de 

enseñanza secundaria de la provincia de Toledo. 

En el siguiente cuadro detallamos lugares y fechas en los que se han realizado los talleres: 

 

 

PROGRAMA CRECIENDO EN IGUALDAD 2013 

PROVINCIA CM INSTITUTO LOCALIDAD 

Nº 
TALLERES 

1º  ESO  

Fecha de 
ejecución 

nº 
participanetes 

ALBACETE 

El Bonillo IESO Bodas de Camacho Munera 2 05-nov 44 

San Pedro IESO Pinar de Salomón  Aguas Nuevas 2 08-nov 61 

Alcaraz IES Pedro Simón Abril  Alcaraz 2 
12-nov 

58 

CIUDAD REAL Fuencaliente IES Peña Escrita  Fuencaliente 1 10-oct 12 

CUENCA 

Motilla de 
Palancar 

IES Duque de Alarcón 
Las Valeras 

3 
27 y 29 nov 

40 

Cuenca IESO Juan de Valdés 
Carboneras de 

Guadazón 
1 18-nov 

 

19 

GUADALAJARA 
Mondejar 

IES Pastrana 
  

3 

11 - 25 nov  
y 2 - 9 dic  80 

IES "Mar de Castilla" Sacedón 2 

21-29 oct y 
4-8-11-25 

Nov 37 

Sigüenza IES Valle de Henares Jadraque 2 14-nov 46 

TOLEDO  

Seseña 
IES Alonso Quijano 

Esquivias 
4 

8-15-22 nov 
115 

Menasalbas 
IES de los Navalmorales 

Los 
Navalmorales 3 

23-30 oct y 
6 nov 69 

Puebla de 
Almoradiel IES Alonso Quijano 

Quintanar de 
la Orden 6 

20-21 nov y 
2 dic 76 
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Centro 

Educativo 
Localidad Fechas 

Nº 

Horas 

IES Alonso 

Quijada 
Esquivias 8,15 y22 Nov. 6 

IES Alonso 

Quijada 
Esquivias 8, 15 y 22 Nov. 6 

IES Los 

Navalmorales 
Los Navalmorales 

23-30 oct y 6 

Noviembre 
9 

IES Alonso 

Quijano 

Quintanar de la 

Orden 

20-21 Nov y 2 

Diciembre 
9 

IES Infante Don 

Fadrigque 

Quintanar de la 

Orden 

20-21 Nov y 2 

Diciembre 
9 

IES San Blas  Añover de Tajo 
29 de Nov, 2,4 y 10 

de Diciembre 
13 

IES San Blas  Añover de Tajo 4 y 5 de Diciemb  13 

IES Castillo del 

Águila  

Villaluenga de la 

Sagra 
11y 12 Diciemb  9 

IES Castillo del 

Águila 

Villaluenga de la 

Sagra 
4 y 5 Diciembre  9 

IES Profesor Emilio 

Lledó  

Numancia de la 

Sagra 
9 de Diciembre  4 

IES Profesor Emilio 

Lledó 

Numancia de la 

Sagra 
2 y 16 de Diciem 6 

IES Aldebarán  Fuensalida 18 Diciembre 5 

IES Aldebarán Fuensalida 17 de Diciembre  5 

Leonor de 

Guzmán  

Villa de Don 

Fadrique 
5 de Diciembre  1 

Leonor de 

Guzmán 

Villa de Don 

Fadrique 
12 de Diciembre  2 

IES Arcipreste de 

Canales  
Recas 17 y 19 Diciembre  7 

IES Arcipreste de 

Canales Recas 18 de Diciembre  5 

IES María Pacheco  Toledo 13 y 16 Diciembre  11 

IES María Pacheco Toledo 10 y 19 Diciembre  10 

En total han participados 2055 alumnos y alumnas de 1º,2º, 3º y 4º de la ESO, de los municipios 

relacionados anteriormente.  
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PROYECTO PLURALES 

El proyecto Plurales está configurado en el marco de cooperación establecido entre los 

países donantes del Espacio Económico Europeo (EEA) y el Gobierno de España. 

Se ha planteado, por parte del Instituto de la Mujer, en un marco de colaboración con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Centro Nacional de Investigación e 

Innovación Educativa (CNIIE) y las Comunidades Autónomas. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha sido el encargado de designar al Centro 

educativo IES Francisco Garcia Pavón de Tomelloso (Ciudad Real) para participar en este proyecto. 

El Proyecto pretende proporcionar una herramienta práctica que facilite incorporar cambios 

en el modelo educativo, de forma que este permita desarrollar e implementar Planes de Igualdad 

en las escuelas, favoreciendo cambios, tanto en los modelos organizativos como en los proyectos 

educativos, que garanticen la igualdad de oportunidades de los alumnos y las alumnas. 

 

 Trabajo realizado por el IES Francisco Garcia Pavón: vídeo contra la violencia de género. 

Cerca de 600 personas entre alumnos y profesorado han participado en la elaboración de un 

vídeo contra la violencia de género en el IES Francisco García Pavón de Tomelloso, enmarcado 

dentro de las actividades del proyecto Plurales, Educando en Igualdad, con ocasión del Día 

Internacional Contra la Violencia de Género. 

La actividad ha estado coordinada por el grupo de trabajo “Plurales” del citado centro, 

integrado por cinco profesores y ha contado para la realización y edición del mismo con el 

inestimable trabajo de D. Agustín Pradillos, profesor de Música del Instituto. 

El vídeo ha supuesto más de 15 horas de ensayos previos, realizadas la mayoría dentro de 

las horas de tutoría y grabándose el mismo en un solo día. 

El vídeo fue presentado en el acto Institucional celebrado el 25 de noviembre, con motivo 

del Dia Internacional  contra la violencia hacia las mujeres en Talavera de la Reina. 

 

PROYECTOS REALIZADOS POR LOS CENTROS DE LA MUJER. 

Con el objetivo de promover la igualdad e intensificar las medidas de prevención de la 

violencia de género en el ámbito escolar, el Instituto de la Mujer a través de la Red de Centros de la 

Mujer regional ha desarrollado en 2013 más de 689 actuaciones entre las que podemos destacar los 

siguientes proyectos: 

. Educando en Igualdad. 
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. Prevención de violencia de género. 

. Coeducación y corresponsabilidad. 

. Orientación laboral no sexista. 

. Formación en género en el ámbito educativo. 

. La igualdad se educa. La igualdad se aprende. 

Además realizan numerosas actividades de sensibilización como concursos literarios y de dibujo, 

exposiciones, cuenta cuentos, programas de radio,  certámenes etc 

 

El desglose de estas actuaciones por provincia ha sido el siguiente: 

 

AMBITO EDUCATIVO 

ACTUACIONES REALIZADAS POR CENTROS DE LA MUJER 2013 

AB CR CU GU TO CLM 

67 325 77 101 119 689 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA 

MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por otra parte, el Instituto de la Mujer ha firmado con la Universidad de Castilla-La Mancha 

se un convenio de colaboración para la realización de acciones formativas en materia de igualdad, 

prevención y tratamiento de la violencia de género, propiciando asimismo la realización de 

prácticas de diversos cursos de postgrado en los centros de la mujer. 

El objeto del  Convenio es regular las condiciones en las que se va a desarrollar la 

colaboración entre ambas Instituciones en acciones formativas en materia de igualdad y de 

prevención y tratamiento de la violencia de género, pudiendo desarrollarse la realización de 

prácticas por parte de estudiantes de los referidos títulos de postgrado impartidos por la 

Universidad de Castilla-La Mancha, en las dependencias del Instituto de la Mujer. 

Los estudios universitarios a los que afecta el presente convenio (cuyas prácticas se podrían 
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realizar en el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha), son: 

 

Máster Universitario de Género: Formación de Agentes para la Igualdad. Facultad de 

Ciencias Sociales (Cuenca), 60 créditos. 

Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica (un enfoque intrafamiliar). 

Facultad de Ciencias Sociales (Cuenca). 60 créditos. 

Curso de Experto en Prevención de la Violencia de Género. Facultad de Derecho (Albacete) 

30 créditos. 

 

4.2. VIOLENCIA 

 

4.2.1. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

ASISTENCIA JURÍDICO PROCESAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En 2013 se ha firmado un convenio entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y  el 

Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, para establecer un marco de actuación 

institucional que amplíe y mejore los servicios prestados por el turno de oficio especializado en 

violencia de género con los Colegios de Abogados de nuestra región para ofrecer asistencia jurídica 

gratuita a todas las mujeres víctimas de violencia, y en su caso, a sus herederos o persona que 

legalmente la represente, cuando concurran circunstancias especiales.  

Este convenio, desarrolla una mejor y necesaria colaboración para la ampliación de los 

servicios prestados por el Turno de Oficio especializado en Violencia de Género, en los Colegios de 

Abogados de la Región. En particular, tal ampliación y mejora se concreta en las siguientes 

acciones: 

1.- La formación especializada inicial y continuada de los profesionales que prestan el 

servicio. 

2.- La atención, orientación e información personalizada de la víctima por parte del 

profesional que la defenderá en el juicio. 

3.- La inclusión de procedimientos jurídicos relacionados con la violencia de género no 

amparados por el derecho a la justicia gratuita según la práctica judicial y cuya competencia 

territorial corresponda a Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 
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4.- La ampliación del servicio de asesoramiento jurídico a supuestos y personas que no han 

sido previstos por la normativa vigente, pero que tienen relación directa o indirecta con la 

violencia de género. 

El Consejo de la Abogacía de CLM, es el organismo al que corresponde el servicio de 

asistencia letrada y de defensa y representación gratuita, por lo que se garantiza que los 

profesionales que van a prestar este servicio posean el más alto grado de competencia y 

profesionalidad. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se 

modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de justicia y el sistema de asistencia 

jurídica gratuita, se reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de 

la existencia de recursos para litigar, el derecho de asistencia jurídica gratuita, por lo que a partir del 

día 24 de febrero de 2013, la mayoría de los procedimientos recogidos en el Convenio, quedan 

cubiertos por la justicia gratuita, lo que viene a justificar el número de intervenciones acogidas a 

este Convenio. 

Desde el 30 de enero de 2013, fecha en que se firmó el Convenio, y el 31 de diciembre de 

2013, se han realizado 27 asistencias letradas en asesoramiento jurídico y defensa en juicio. 

 

DEFENSA EN JUICIO 

 

Nº DE ASISTENCIAS Nº DE MUJERES ASISTIDAS 

23 19 

 

 

 

ASISTENCIAS POR PROVINCIAS: 

 

TOLEDO CIUDAD 

REAL 

CUENCA GUADALAJARA ALBACETE TOTAL 

3   2 18 23 
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TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

TIPOS DE 

PROCEDIMIENTOS 

ACTUACIONES Nº 

Procedimientos 

penales por violencia 

de género 

Juicio de faltas 22 

Procedimientos 

penales por 

incumplimiento de 

obligaciones 

establecidas en 

sentencia de 

separación o divorcio.    

Diligencias previas 1 

Procedimientos civiles 

por incumplimiento de 

obligaciones 

establecidas en 

sentencia de 

separación o divorcio.      

  

Procedimientos de 

constitución de tutela y 

procedimiento verbal 

de guarda y custodia 

en casos de muerte por 

violencia de género      

  

TOTAL  23 

 

 

Casi en su totalidad, los procedimientos que se han cubierto con el convenio han sido los 

juicios de faltas ya que al no ser preceptiva la intervención de letrado en ellos, en alguna provincia, 

como es el caso de Albacete, no los ampara la asistencia jurídica gratuita. 

 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO PREVIO  
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ASISTENCIAS POR PROVINCIAS  

 

TOLEDO CIUDAD 

REAL 

CUENCA GUADALAJARA ALBACETE TOTALES 

   2 2 4 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN  

 

Dentro de las acciones objeto del convenio con el Consejo de la Abogacía de Castilla-La 

Mancha está la de la formación inicial y continuada de los profesionales que atienden y 

asisten a las víctimas de violencia de género. 

Los Colegios de abogados de Talavera de la Reina, Toledo, Albacete y Guadalajara, han 

impartido en este año un curso de formación dentro del programa de acceso al turno de 

oficio especializado de violencia de género. 

 

 

COLEGIOS  Nº DE 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES 

TALAVERA 80 32 48 

TOLEDO 174*   

ALBACETE 108 89 99 

GUADALAJARA 98 42 56 

TOTALES 460   

 

 

4.2.2. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

PROYECTO MAPA VIRTUAL: NAVEGADOR@.    

Ámbito: Regional. 

Destinatarias/os: Mujeres víctimas de violencia de género, profesionales y población en 

general. 

Objeto: Recopilación sistematizada de los diferentes recursos y agentes que intervienen en un 

proceso de violencia de género, desde un punto de vista integral: seguridad, sanidad, judiciales, 

sociales. El área de violencia se encuentra traducida a diferentes idiomas. 

“Navegador@”, es un mapa virtual alojado en la Web de Instituto de la Mujer, donde se 
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recogen de forma sistemática y sencilla todos los datos de contacto de los distintos agentes que 

intervienen en la lucha contra la violencia de género. 

Este portal www.navegadora.es, ha tenido a lo largo del año 2013 un total de 1.060 sesiones, 

5.187 páginas vistas, 28.954 accesos y un total de 35,16 MB transferidos. Este portal ofrece 

información sobre datos de contacto de los agentes implicados en la lucha contra la violencia de 

género en los 919 municipios de la región. Además, incluye información de utilidad para 

profesionales y mujeres víctimas de violencia de género en cinco idiomas (español, inglés, francés, 

rumano y árabe).  

En la actualidad se gestiona en colaboración con ASERCO. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DUALIA. 

Este innovador servicio ofrecido por el Instituto de la Mujer regional, en colaboración con la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,. Este servicio se presta en los Centros de la 

Mujer, recursos de acogida y en las delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer. Sus 

principales fines son mejorar la calidad de la asistencia a personas extranjeras; eliminar las barreras 

idiomáticas y culturales de una manera rápida, eficaz y sencilla; facilitar la entrevista y minimizar la 

ansiedad y el estrés producidos por la falta de entendimiento entre la/el profesional y la usuaria. 

Dualia dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la traducción, en su mayoría 

nativos/as. Traduce 51 idiomas de los cuales francés, inglés, alemán, rumano, chino y árabe son de 

disponibilidad inmediata las 24 horas del día durante todo el año, y el resto de idiomas en horario 

de 8.00 a 18.00h. 

El servicio ofrece la interpretación a través de móvil, llamada a tres y multiconferencia. 

 Ámbito: Regional. 

Objeto: El objetivo de este programa es garantizar su derecho a la información y a la 

asistencia integral ante la violencia de género. 

Destinatarias: Mujeres extranjeras que se encuentren en Castilla-La Mancha que se 

encuentren inmersas en una situación de violencia de género. 

Desde junio del 2012 con el fin de evitar duplicidades y aumentar su eficiencia, se 

comparten por los centros de la mujer,  los terminales de los servicios sociales de base de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

   Durante el año 2013 se han realizado un total de 113 llamadas con un consumo de 3.286 

minutos 

 

http://www.navegadora.es/
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Datos Dualia 2013 
 Llamadas 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 
Enero 4 0 0 0 0 4 

Febrero 8 0 0 0 0 8 

Marzo 6 0 0 0 0 6 

Abril 11 0 0 0 0 11 

Mayo 4 3 0 7 0 14 

Junio 5 2 0 14 0 21 

Julio 2 2 2 8 1 15 

Agosto 5 5 1 5 0 16 

Septiembre 2 2 4 4 3 15 

Octubre 0 6 1 1 0 8 

Noviembre 0 0 0 0 10 10 

Diciembre 0 0 0 0 5 5 

Total 47 20 8 39 19 133 

 

 

 

Datos Dualia 2013 
 Minutos 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 
Enero 98 0 0 0 0 98 

Febrero 193 0 0 0 0 193 

Marzo 217 0 0 0 0 217 

Abril 312 0 0 0 0 312 

Mayo 70 42 0 213 0 325 

Junio 132 30 0 382 0 544 

Julio 50 29 45 358 29 511 

Agosto 82 76 36 62 0 256 

Septiembre 29 32 42 141 92 336 

Octubre 0 102 12 51 0 165 

Noviembre 0 0 0 0 246 246 

Diciembre 0 0 0 0 83 83 

Total 1183 311 135 1207 450 3286 

 

 

N ºLlamadas por idioma 
Árabe 120 

Rumano 7 

Ruso 5 

Ucraniano 1 

Total 133 
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 4.2.3 OTROS PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES. 

La exposición a la violencia de género de los niños y niñas, debería ser considerada una 

forma más de maltrato infantil, ya que los episodios de violencia a los que están expuestos los hijos 

e hijas de las mujeres maltratadas son una forma de maltrato emocional con claras repercusiones 

en la salud de los menores.  

 PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES EXPUESTOS A 

VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Entidad colaboradora: El proyecto ha sido aprobado conjuntamente por la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y ha sido 

financiado por éste. 

Se ha desarrollado mediante acuerdo de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha y la entidad sin ánimo de lucro, Asociación Servicios a la Comunidad, mediante subvención 

en régimen de concurrencia competitiva.  

Objetivo: prestar atención psicológica especializada a menores expuestos a violencia de género 

que residen en recursos de acogida de Castilla- La Mancha, concretamente, en el Centro de 

Urgencia 24 horas y la Casa de Acogida de Cuenca.  

Población destinataria: Se ha intervenido con un total de 34 menores, niñas y niños de edades 

entre 4 y 17 años. 

Ámbito de Actuación: Regional. Localización en la ciudad de Cuenca. 

Se pretende continuar proporcionando desde la red de recursos de acogimiento de Castilla-La 

Mancha, atención especializada a las necesidades de todos los niños y niñas que se encuentran 

acogidos en los mismos y realizar un adecuado seguimiento del proceso de autonomía de la 

unidad familiar. 

 

 PROYECTO PILOTO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE MENORES 

EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA.  

El Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, propone entre 

sus objetivos impulsar la visibilización, el reconocimiento y atención específica de los y las menores 

expuestos a violencia de género.  De igual forma, la Estrategia Nacional para la erradicación de la 

violencia contra la mujer, considera a los “menores verdaderas víctimas de la violencia de género”. 

Vivir situaciones de violencia de este tipo durante la infancia genera en los niños y niñas problemas 

similares a los que se producen por el hecho de ser maltratados directamente. Los menores 

expuestos a violencia de género no sólo se enfrentan a la violencia que sufren sus madres, sino que 
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tienen muchas más posibilidades de sufrir maltrato directo.  

En consecuencia, la exposición a esta violencia y el padecimiento directo del maltrato pueden 

considerarse equivalentes.  

Este proyecto comienza en el último trimestre de 2013 en la provincia de Albacete.  

Entidad colaboradora: Se desarrolla a través de un acuerdo de colaboración entre el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y nace de la 

concienciación de ambos organismos por ofrecer una Atención Especializada a los Menores 

especialmente vulnerables, hijos e hijas de las madres víctimas de maltrato. 

Objetivo: Su finalidad es hacer un primer acercamiento por medio de una evaluación psicológica a 

los y las menores víctimas de violencia de género en la provincia de Albacete, siendo éste un primer 

paso para la implantación de un posterior Proyecto de Atención Psicológica a Menores Expuestos a 

Violencia de Género en toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Dirigido a: Los hijos e hijas de 4 a 17 años, de mujeres víctimas de violencia de género en la 

provincia de Albacete y que han sido derivados desde las Casas de Acogida, Centros de la Mujer y 

Oficina de Atención a la víctima del Juzgado. 

Requisitos: Menores que hayan sido testigos de la Violencia de Género sufrida por sus madres y/o 

hayan sido víctimas de esta violencia ya sea en forma de maltrato, negligencia y/o abusos. 

La menor o el menor no conviven con el agresor aunque tengan régimen de visitas con él. 

Las madres de las/os menores asisten a terapia con las psicólogas de las Casas de Acogida, Centros 

de la Mujer y/o Oficina de Atención a la Víctima del Juzgado. 

Ámbito de actuación: Albacete y provincia. 

Número de participantes: Se ha atendido a 24 menores víctimas de violencia de género, 12 niñas 

y 12 niños.  

Se ha pretendido dar una respuesta específica y especializada a los menores, contribuyendo a su 

bienestar y desarrollo personal, mitigando los problemas de salud física y psicológica que 

presentan los hijos e hijas de madres víctimas de maltrato. 

 

OTRAS ACTUACIONES: 

 “JORNADA REGIONAL SOBRE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO”.  

La  “Jornada Regional sobre intervención psicológica con menores víctimas de violencia de género”, 

se realizó el día 5 de noviembre del 2013 y  asistieron un total de 116 profesionales. 

La jornada se ha celebrado el 5 de noviembre de 2013 en la ciudad de Albacete, en horario de 

mañana y tarde de 9:00 a 19:00 horas. A través de conferencias y mesas redondas, se imparte 

formación específica sobre  intervención psicológica con menores víctimas de violencia de género.  

Se desarrolla mediante la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el 

Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y tiene la finalidad de invitar a la 
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reflexión, incitar a la autocrítica, analizar los elementos que hacen efectiva la presencia profesional 

con las personas que sufren la violencia de género, realizando un acercamiento a la problemática 

de los y las menores por su mayor vulnerabilidad. 

Está dirigido a los profesionales de toda la región que trabajan en el ámbito de la Violencia de 

Género, los técnicos y técnicas de los Centros de la Mujer, Recursos de Acogida y Oficinas de 

Atención a la Víctima y a las y los psicólogas/os colegiadas/os en el Colegio Oficial de la Psicología 

de Castilla la Mancha.  

nº participantes: asistieron un total de 130 profesionales, de los cuales 32 varones y 98 mujeres. 

 

 “CURSO DE FORMACIÓN “EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE MENORES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO”.  

El curso de formación específica para profesionales de la psicología “Evaluación psicológica en 

menores víctimas de violencia de género” se ha realizado durante los días 19 y 26 de Octubre de 

2013 en horario de mañana y tarde de 10:00 a 20:30 horas en la ciudad de Albacete.  

Está dirigido a los psicólogos y psicólogas implicadas en la evaluación psicológica a menores que 

han sufrido violencia de género en su hogar, bien por haber sido víctimas en primera persona o por 

haber sido testigos, y cuyas madres han sido atendidas en Casas de Acogida, Centros de la Mujer 

y/o Oficinas de Atención a la Víctima de los Juzgados de la región.  
 
Han asistido un total de 14 psicólogas de todas las provincias de Castilla-La Mancha. 

Se ha realizado mediante la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el 

Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y tiene la finalidad sensibilizar a las 

psicólogas y psicólogos introduciendo en sus actuaciones una mirada de género de forma 

transversal. Así como dar a conocer de forma específica las consecuencias de la violencia de género 

a nivel global tanto en las mujeres como en sus hijas e hijos.  

 

PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Con la finalidad de favorecer la erradicación de las diversas formas de la violencia de género, 

preservando la dignidad y la integridad de las mujeres, se han convocado dos líneas de ayudas para 

dar respuestas desde diferentes ámbitos, estableciendo y desarrollando programas de 

sensibilización, prevención e intervención en violencia de género. 

 PROYECTOS QUE FAVORECEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ADEMÁS SUFREN OTRAS 

DISCRIMINACIONES DERIVADAS DE SU PERTENENCIA A COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS O DE MAYOR VULNERABILIDAD  

Por Resolución de 18/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se 

convocaron subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de violencia 
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de género, que además sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos 

desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha en 2013. 

El principal objetivo es la protección, prevención y asistencia de las víctimas, así como el 

impulso de la formación y la sensibilización sobre las causas y efectos de la violencia de género. 

Las diversas actuaciones pretenden atender especialmente a las mujeres con discapacidad, a 

las mujeres del medio rural, por las condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia de género, 

fortaleciendo sus competencias, destrezas y habilidades para lograr su empleabilidad 

 

 

En el año 2013 se han concedido un total de 26 proyectos con un presupuesto de 

44.881,5 €. 

 

Estos se han llevado a cabo en las distintas localidades de las cinco provincias de Castilla-La 

Mancha realizándose numerosos talleres sobre prevención y conductas de riesgo, ponencias 

y jornadas formativas sobre temas sociales, sanitarios y actividades de asesoramiento y 

apoyo psicológico. 

Las entidades colaboradoras así como los proyectos subvencionados han sido los siguientes: 

 

  Asociación de familias y mujeres del medio rural de Ciudad Real (Afammer-Ciudad Real): 

o “Taller de prevención y sensibilización sobre violencia de género para mujeres del 

medio rural. 

  Fepamuc- Guadalajara:  

o “Proyecto: Herramientas para el cambio”. 

  Enlace Empleo: “Proyecto: Esperanza II”. 

  Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios “Calatrava” de Cabezarados:  

o Proyecto: “Prevención y detección de las causas y efectos de la violencia de género. 

Diferencia entre relaciones sanas e insanas”. 

  Asociación de mujeres Boleras “Nuevo Futuro” de Fontanosas.  

o Proyecto: “II Campaña de sensibilización contra la violencia de género”. 

  Asociación Mancomunidad Concejo de Cabañeros:  

o Proyecto: “Favorecer la integración social de mujeres víctimas de violencia de 

género. Prevención y sensibilización.  

  Asociación de Amas de Casa de Tirteafuera: 

o  Proyecto: “II Campaña de Sensibilización contra la violencia de género. 

  Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de la Piedad.  

o Proyecto: “Prevención y Sensibilización de la violencia de género. Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres”. 
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  Asociación para el desarrollo de la Manchuela: 

o  Proyecto: “Prevención y eliminación de la violencia de género en la comarca de la 

Manchuela”. 

  Asociación de mujeres empresarias de la provincia de Albacete:  

o Proyecto: “Jornadas de Sensibilización sobre Violencia de Género”. 

  Asociación Afammer Villamayor de Calatrava:  

o Proyecto: “Campaña de sensibilización contra la violencia de género”. 

   Asociación amas de casa, consumidores y usuarios Calatrava de Abenojar:  

o Proyecto: “Prevención y detección de las causas y efectos de la violencia de género. 

Diferencia entre relaciones sanas e insanas”. 

  Asociación de amas de casa de Navacerrada:  

o Proyecto: “Campaña de sensibilización contra la violencia de género en 

Navacerrada. 

   Asociación de amas de casa de Villamayor de Calatrava: 

o Proyecto: “Prevención y detección de las causas y efectos de la violencia de género. 

Diferencias entre relaciones sanas e insanas.  

   Asociación de mujeres “Virgen de la Estrella” de la Viñuela:  

o Proyecto: “Campaña de sensibilización contra la violencia de género en la Viñuela. 

 - Asociación de Mujeres “Virgen de las Candelas de la Bienvenida”:  

o Proyecto: “Campaña de sensibilización contra la violencia de género en la 

Bienvenida”. 

   Asociación de mujeres El Alba:  

o Proyecto: “Sensibilización en materia de violencia de género”. 

   Asociación cultural de mujeres “Rumbrosa”:  

o Proyecto: “Campaña de prevención y sensibilización contra la violencia de género. 

Vivir sin violencia”. 

   Asociación de mujeres María Padilla:  

o Proyecto: “Ampliación de la aención psicológica a mujeres víctimas de violencia de 

género”. 

  Asociación Colombine Castilla-La Mancha:  

o Proyecto: “Formación y sensibilización contra la violencia de género Frida Kahlo 

para ayudar a la mujer discapacitada desempleada. 

   Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer Albacete).  

o Proyecto: “Taller de prevención de habilidades sociales para la prevención de la 

violencia de género y la resolución de conflictos familiares en el medio rural. 

   Asociación Maria Zambrano:  
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o Proyecto: “Apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género”. 

   Cocemfe Castilla-La Mancha:  

o Proyecto: “Mujeres con impacto de la violencia de género y doble discriminación 

por discapacidad”. 

   Federación de Asociaciones para la Promoción de la mujer con Discapacidad en CLM 

(LUNA C-LM):  

o Proyecto: “Intervención psicosocial para la integración social de mujeres con 

discapacidad víctimas de violencia”: 

   Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (FADEMUR):  

o Proyecto: “Programa de intervención contra la violencia de género en el medio 

rural”. 

 

En total se han realizado: 

 716 actividades formativas. 

 859 talleres. 

 436 ponencias.  

 174 entrevistas de apoyo psicológico.  

 

 

 

Se han beneficiado un total de 2.185 mujeres participantes en los proyectos dirigidos a 

mujeres víctimas de violencia de género, que además sufren otras discriminaciones derivadas 

de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La 

Mancha en 2013. 

 

 

 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CASTILLA- LA MANCHA,  DANDO 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN NUESTRA LEY REGIONAL DE IGUALDAD.  

Por Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha, se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos encaminados a favorecer la integración 

social de mujeres víctimas de trata y/o con fines de explotación sexual, en Castilla-La Mancha, para 

el año 2013, que contribuyen al cumplimiento de los siguientes fines: 

Proporcionar información y asesoramiento sobre los derechos que asisten a las mujeres 

víctimas de la prostitución y trata con fines de explotación sexual, así como los recursos sanitarios y 

sociales que tienen a su disposición, prestando una atención integral y de calidad para facilitar su 
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recuperación y autonomía personal. 

Promover en la sociedad la conceptualización de la prostitución, el tráfico y la trata de 

mujeres y niñas como uno de los máximos exponentes de la violencia de género. 

 

En el año 2013 se han desarrollado un total de 9 proyectos con un presupuesto de 

60.160,39 euros  

 
 

 

Con el fin de desarrollar los distintos aspectos sobre la explotación sexual de las mujeres en 

nuestra región, se han realizado numerosas charlas formativas, diversos talleres de información y 

sensibilización en materia jurídica específica, actividades de apoyo psicológico e intervención 

psicoterapéutica, actividades de formación dirigidas a profesionales del ámbito de la salud  y los 

servicios sociales.  

Se ha pretendido mejorar la calidad de vida de todas aquellas personan que ejercen la 

prostitución en Castilla-La Mancha, asesorándolas y orientándolas, proponiendo acciones que 

mejoren el nivel de vida de estas mujeres.  

Las entidades colaboradoras en la realización de los proyectos son en su mayoría 

asociaciones sin ánimo de lucro con reconocida experiencia en intervención con personas en 

situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha. 

A continuación detallamos las entidades y proyectos que se han llevado a cabo en 2013: 

 Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

o  Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual. Sensibilización. 

 Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer- Valdepeñas). 

o  Proyecto: Jornada “Trata con fines de explotación sexual: otra forma de violencia 

hacia las mujeres. 

  Médicos del Mundo. 

o  Proyecto: Intervención con personas en situación de prostitución. 

 Asociación Colombine Castilla-La Mancha. 

o Proyecto de formación y sensibilización “Magdala” para formar a profesionales que 

trabajan con mujeres explotadas sexualmente. 

 Asociación Guada-Acoge. 

o Proyecto de Atención socio-jurídica a mujeres víctimas de trata y/o explotación 

sexual. 

 Asociación Provincial de amas de casa, consumidores y usuarios (Appacu- Los Llanos) 

o Proyecto Aula de recuperación e integración social. 
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 Asociación In Género (Interculturalidad y Género). 

o Proyecto de sensibilización en derechos humanos para víctimas de trata en Castilla-La 

Mancha.  

 Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer-Albacete). 

o Proyecto Dalia. Programa de atención multidisciplinar para mujeres víctimas de trata 

y explotación sexual.  

 

En total se han realizado:  

 988 talleres. 

 120 jornadas de sensibilización 

 19 actividades de formación de profesionales.  

 1567 charlas formativas.  

 

 

Se han beneficiado un total de 2.694 personas participantes en los proyectos encaminados a 

favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata y/o con fines de explotación 

sexual en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 2013. 

 

4.3 EMPLEO. 

También desde el Instituto de la Mujer se realizan diversas actuaciones que tienen por 

finalidad incentivar el empleo femenino en condiciones de igualdad. Dentro de estas actuaciones 

podemos destacar.  

 RED REGIONAL DE CENTROS DE LA MUJER 

 A través de su Red Regional de Centros de la Mujer, se impulsan servicios que animan, 

informan, asesoran y apoyan a las mujeres que desean crear, consolidar o mejorar su propia 

empresa; a la vez que intentan fortalecer el tejido empresarial femenino a través del 

asociacionismo.   

Por otra parte, se fomenta la organización y participación en ferias, espacios de intercambio 

de experiencias y contactos tanto empresariales como comerciales. Además, se realizan 

actuaciones de  asesoramiento y Fomento del autoempleo. Cada punto de esta Red Regional de 

Centros de la Mujer dispone de un área de empleo que se ocupa de dotar a las mujeres de las 

estrategias necesarias para su incorporación o mantenimiento en el mercado laboral. Se 

constituyen como estructuras mediadoras, entre la oferta y la demanda, que intentan disminuir la 

segregación ocupacional y eliminar las barreras culturales en el mundo empresarial.  

http://www.institutomujer.jccm.es/recursos-y-servicios/centros-de-la-mujer/
http://www.institutomujer.jccm.es/recursos-y-servicios/centros-de-la-mujer/
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 Durante el año 2013 se han realizado 1.094 actuaciones en los que han participado 33.551 

mujeres, se ha apoyado la creación de 164 empresas y 192 puestos de trabajo 

 

 

 JORNADA "LA IGUALDAD EN LA EMPRESA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN". 

Impulsada por el Instituto de la Mujer estatal, contó con la colaboración del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha. Este Jornada informativa sobre Planes de Igualdad en las empresas tenía como 

destinatarios a empresas, sindicatos, administración, mujeres en activo o situación de desempleo. 

Fue impartida con el objetivo de sensibilizar e informar sobre los beneficios de la implantación de 

medidas y planes de igualdad en la gestión de las organizaciones e informar sobre el 

funcionamiento del Servicio de asesoramiento Igualdad en la empresa y el servicio de información 

y asesoramiento prestado desde los centros de la mujer de nuestra región en esta materia, con 

ejemplos de buenas prácticas empresariales. Se desarrolló en 2013 en Toledo. El contenido de esta 

jornada se desarrolla en el punto 6. Formación, apartado Formación a otros colectivos. 

También desde el Instituto de la Mujer se realizan diversas actuaciones que tienen por 

finalidad incentivar el empleo femenino en condiciones de igualdad. Dentro de estas actuaciones 

podemos destacar.  

 CONVENIO CON LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 

Por Decreto 91/2013, de 07/11/2013, de la Consejería de Presidencia y administración 

Publicas, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Escuela de 

Organización Industrial (EOI), para el desarrollo del proyecto: Impulso del proyecto mujeres 

emprendedoras e innovadoras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Con el objeto 

de llevar a cabo un programa de consultorías y asesoramiento a mujeres emprendedoras de la 

región,  que estará vigente entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de 2014. Se trata de una línea 

de ayudas que tiene como destinatarias a 72 pequeñas y medianas empresas constituidas 

recientemente. 

Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde al 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha impulsar medidas encaminadas a posibilitar el acceso o 

la reincorporación de las mujeres al empleo, eliminar las discriminaciones por razón de sexo en el 

ámbito laboral, favorecer la formación, tanto de las desempleadas como de mujeres ocupadas, y 

promover la iniciativa empresarial entre las mujeres.  

Para instrumentar esta subvención se ha firmado un convenio subvencional entre el 

Instituto de la Mujer y la Fundación EOI. 
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Este proyecto, cuenta con un presupuesto total de 400 mil euros, de los que 20 mil son 

financiados por el Instituto con cargo a los presupuestos de 2014. Está incluido dentro del 

Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las 

Empresas-Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 DISTINTIVO DE EXCELENCIA EN IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL.  

Este distintivo ya aparece como una medida para incentivar el empleo femenino en el 

artículo 36, y se específica más concretamente en el artículo 44 de la Ley 12/2010, de 18 de 

noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.  

El 7 de febrero de 2013 se aprobó el Decreto por el que se regula el procedimiento de 

concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social 

empresarial. El Instituto de la Mujer a través de la Resolución de 05/03/2013  convocó por primera 

vez el Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial.  

Dicho “Distintivo” tiene la finalidad de reconocer públicamente la labor desarrollada por 

empresas, públicas o privadas, con domicilio fiscal y/o social en la región,  a favor de la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, estimulando así la implantación de políticas 

igualitarias 

En la aplicación de los criterios de evaluación, se tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la 

empresa, atendiendo especialmente a su naturaleza jurídico-privada, así como a la dimensión de la 

misma, concretamente a las características de las pequeñas y las medianas empresas. 

La acreditación del “Distintivo de Excelencia” en igualdad, conciliación y responsabilidad 

social empresarial se realiza a través de un certificado y en una placa acreditativa del mismo. 

Ha sido creado un Registro Público de las concesiones, renovaciones, revocaciones, 

suspensiones y renuncias del Distintivo de Excelencia, según se recoge en el Art 15 del Decreto 

6/2013 de 7 de febrero por el que se regula el procedimiento de concesión del mismo. 

El 28 de se anunció el concurso de ideas para la creación del logotipo del Distintivo el cual 

fue aprobado por Resolución de 23/12/2013 del Instituto de la Mujer. 
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En 2013 han sido distinguidas 3 empresas: “GRUPO SADA PA, SA”, “SOLIMAT, Mutua de A.T 

y E.P de la Seguridad Social nº 72” y “UNITEL, Sistemas de Comunicaciones de CLM, SL” 
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5. FORMACIÓN 

 

En el año 2013 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha seguido favoreciendo la 

realización de cursos, seminarios y jornadas que han tenido por finalidad proporcionar 

conocimientos, herramientas y metodologías así como la sensibilización tanto de profesionales 

como de la población en general para fomentar la igualdad de oportunidades y para mejorar la 

atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.  

 

5.1. FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES. 

 

5.1.1 FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA JCCM. 

 

El Instituto de la Mujer, dentro del Plan de Formación continua de la JCCM, ha impulsado y 

coordinado la realización de los siguientes cursos:  

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Objetivos: Conocer los conceptos básicos en igualdad, conceptos para eliminar 

desigualdades, en violencia de género y los mecanismos para integrar la dimensión de género en 

las actuaciones de los poderes públicos. Conocer las características específicas y tipos de la 

violencia contra las mujeres. Identificar las principales respuestas institucionales y jurídicas a la 

violencia de género. 

Contenido/Programa: Marco conceptual sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la 

violencia de género, la normativa internacional, nacional y autonómica. El lenguaje no sexista. 

Destinatarios/as: Empleadas y empleados públicos de la Administración Regional y sus 

organismos autónomos. 

Beneficiarios/as: 12 mujeres y 8 hombres. 

Duración: 30 horas. 

Lugar y fecha de realización: En Toledo del 13 al 17 de mayo de 2013 

 

 

 

 



 

~ 73 ~ 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

Objetivos: Proporcionar al alumnado un marco teórico e interpretativo sobre la violencia de 

género, sobre el que poder intervenir. Adquirir instrumentos y herramientas necesarias para 

prevenir, atender e intervenir de forma adecuada y eficaz. 

Contenido/Programa: Manifestaciones de la violencia de género y sus consecuencias en las 

mujeres y sus hijas e hijos. Aspectos jurídicos de la violencia de género. Atención integral a las 

mujeres víctimas de violencia de género y la intervención con agresores. Medidas de prevención y 

sensibilización en violencia de género. Recursos.  

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y de sus 

organismos autónomos, de los grupos A1 y A2  o laboral equivalente que desempeñen sus 

funciones en el Instituto de la Mujer y la Consejería de Salud y Asuntos Sociales y que cuenten con 

formación previa en materia de igualdad. 

 Beneficiarios/as: 17 mujeres y 3 hombres. 

Duración: 25 horas.  

Fecha y lugar de realización: Del 20 al 24 de mayo de 2013 en Toledo. 

 

 

 PLANES DE IGUALDAD EN LA ADMINSTRACIÓN: DISEÑO Y ELABORACIÓN 

 

Objetivo: Proporcionar al alumnado conocimientos y herramientas para el diseño y 

evaluación de planes de igualdad en la administración. 

Contenido/Programa: Plan de Igualdad en la administración: concepto y normativa 

aplicable. El diagnóstico como paso previo a la elaboración de un plan de igualdad. 

Seguimiento y evaluación de un Plan de Igualdad. Buenas prácticas.  

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y de sus 

organismos autónomos, de los grupos A1 y A2  o laboral equivalente que desempeñen sus 

funciones en el Instituto de la Mujer y la Consejería de Salud y Asuntos Sociales y que cuenten con 

formación previa en materia de igualdad. 

Beneficiarias/os: 10 mujeres y 5 hombres.                            

Duración: 20 horas. 

Fecha y lugar de realización: Del 4 al 7 de junio de 2013 en Toledo. 
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HERRAMIENTAS PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos: Adquirir los conocimientos generales sobre las diferentes herramientas disponibles 

para la introducción de la perspectiva de género en la Administración, facilitando su aplicación 

práctica en el puesto de trabajo habitual. 

Contenido/Programa: Normativa aplicable. Indicadores de género. Diseño de medidas para 

eliminar las desigualdades de género. 

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y de sus 

organismos autónomos, de los grupos A1 y A2  o laboral equivalente que desempeñen sus 

funciones en el Instituto de la Mujer y la Consejería de Salud y Asuntos Sociales y que cuenten con 

formación previa en materia de igualdad. 

Beneficiarias/os: 9 mujeres y 7 hombres. 

Duración: 20 horas. 

Fecha y lugar de realización: Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013 en Toledo. 

 

CLAÚSULAS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES Y LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA.   

Objetivos: Asentar el concepto de cláusulas sociales fundamentando su implantación en los 

procesos de subvención y contratación pública como herramienta de promoción de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

Contenido/Programa: Las cláusulas sociales: concepto y tipología. Normativa aplicable. 

Cláusulas para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

subvenciones y en la contratación pública. Referencias y experiencias de aplicación de estas 

cláusulas 

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y sus organismos 

autónomos que hayan recibido formación previa en materia de igualdad y desempeñen sus 

funciones en el área de la contratación o las subvenciones públicas.  

 

Beneficiarias/os:  En la 1ª edición asistieron:13 mujeres y 2 hombres. 

                              En la 2ª edición asistieron: 12 mujeres y 4 hombres. 

Duración: 15 horas. 
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Fecha y lugar de realización: 1ª edición en Toledo, el 11, 12 y 13 de junio de 2013. 

                                                  2ª edición en Toledo, el 11, 12 y 13 de noviembre de 2013. 

 

5.1.2 FORMACIÓN DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

 

JORNADAS TÉCNICAS DIRIGIDOS A LA GUARDIA CIVIL SOBRE ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION EN VIOLENCIA DE GÉNERO.   

En su organización ha colaborado la Delegación del Gobierno, a través de sus unidades de 

violencia sobre la mujer,  desde los Servicios Periféricos del IMCLM se ha coordinado la 

organización, selección de contenidos,  temporalización, homogeneización etc… 

Objetivos: Trabajar de forma coordinada en las situaciones de violencia de género que se den 

en la zona. Conocer la forma de abordar las situaciones de violencia de género en las instituciones 

que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género. Actualizar los conocimientos jurídicos en 

materia de violencia de género.  

Metodología: Activa-participativa en la que se alternan la exposición de conceptos teóricos 

con intervenciones y debates sobre las cuestiones planteadas.  

Destinatarios/as: Dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en concreto al 

personal de la Guardia Civil 

 

Beneficiarias/os: 810 personas.  

 Duración: 5 horas.  

Lugar y fecha de realización: 

LOCALIDAD DE LAS 

JORNADAS 

FECHA PUESTOS DE LA GUARDIA CIVIL.  

 

ALBACETE 

 

 

2 OCTUBRE  

(por confirmar) 

Albacete, Chinchilla, Pétrola, Higueruela, Pozo Cañada 

 

ALCARAZ 

 

 

9 OCTUBRE 

Alcaraz, Robledo, Villapalacios, Viveros,  

Villaverde de Gualimar  

 

SAN PEDRO 
 

16 OCTUBRE 

Pozuelo, Peñas de San Pedro, Balazote, Aguas Nuevas, Pozohondo 
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ALMANSA 

 

 

23 OCTUBRE 

 

Almansa, Caudete, Alpera, Bonete, Montealegre del Castillo. 

 

CASAS IBAÑEZ 

 

 

 

30 OCTUBRE 

Casas Ibañez, Alatoz, Madrigueras, Valdeganga, Villamalea, Fuentealbilla, 

Casas de Ves, Alcalá del Júcar, Jorquera 

 

 

TOBARRA 

 

 

6 NOVIEMBRE Tobarra, Hellín, Ontur, Fuentealamo 

 

LA RODA 

 

 

13 NOVIEMBRE La Roda, Tarazona de la Mancha, La Gineta 

 

ELCHE DE LA SIERRA 

 

 

20 NOVIEMBRE 

Letur, Lietor, Elche de la Sierra, Ayna, Nerpio, Yeste, Molinicos, Riopar, 

Bogarra 

 

 

VILLARROBLEDO 

 

 

27 NOVIEMBRE 

 

Villarrobledo, El Bonillo, Munera, Ossa de Montiel, Lezuza 

HORCAJO DE LOS 

MONTES 

29 OCTUBRE Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Porzuna, Puebla de Don 

Rodrigo, Retuerta 

ALMADEN  24 SEPTIEMBRE Agudo, Almaden 

ALMODOVAR DEL 

CAMPO 

26SEPTIEMBRE Abenojar, Aldea del Rey, Almodovar del Campo, Argamasilla de Calatrava, 

Ballesteros de Calatrava, Villamayor de Calatrava, Villanueva de san Carlos. 

CALZADA 
1 OCTUBRE  Almuradiel, Castellar de Santiago, Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, 

Calzada de Calatrava, Torrenueva, Viso del Marqués 

VILLANUEVA DE LOS 

INFANTES 

2 OCTUBRE  Torre de Juan Abad, Villahermosa, Albaladejo, Villanueva de los Infantes, 

Villanueva de la Fuente.  

CAMPO DE CRIPTANA 22 OCTUBRE Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puerto Lápice 

TOMELLOSO 10 OCTUBRE Argamasilla de Alba, Alhambra, Socuellamos, Tomelloso 

DAIMIEL 

15 OCTUBRE Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Daimiel, Torralba de 

Calatrava, Villarta de San Juan, Villarrubio de los Ojos, Villarta de San Juan, 

Manzanares.  

MANZANARES 17 OCTUBRE  Alhambra, La Solana, Manzanares.  

PRIEGO 16 OCTUBRE Priego Beteta, Cañaveras, Villar Dº Garcia 

LANDETE 22, 23 OCTUBRE Landete, Cañete, Carboneras, Cardenete, Mira, Talayuelas 

TARANCON 24, 25 OCTUBRE Tarancón, Barajas de Melo, Horcajo Santiago. Saélices. 

MONTALBO 24, 25 OCTUBRE Resto unidades, trafico, PJ.  

HUETE 
28, 29 OCTUBRE Huete, Buendia, Villalba del Rey, La Ventosa, Carrascosa del Campo, 

Torrejoncillo del Rey, Patrulla Seprona 
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MOTA DEL CUERVO 30 OCTUBRE Mota del Cuervo, Belmonte Villamayor de Santiago. 

PEDROÑERAS 31 OCTUBRE Pedroñeras, Villarejo Fuentes 

CUENCA 
4, 5 Y 7 NOVIEMBRE Cuenca, Arcas, La Parrilla, Villalba de la Sierra, Cuenca Pto, resto de unidades, 

SPN, Trafico, CIA, PLM, PJ 

MOTILLA DEL 

PALANCAR 

8, 11 y 12 NOVIEMBRE Motilla CIA, Motilla PTO, Almodovar Pinar, Campillo Altobuey, Honrubia, 

Minglanilla, Valverde, Valera, resto unidades, tráfico, PJ 

QUINTANAR DELREY 14 NOVIEMBRE OficialV.Jara, V. Jara-Pto, Iniesta, Quintanar Rey, 

SAN CLEMENTE 
15, 18 NOVIEMBRE Oficial S. Clemente, S. Clemente-Pto, Casas de Benitez, Sisante, Almarcha, 

Provencia, restounidadesl Patrulla SPN, PJ 

SIGÜENZA 

9, 23 MAYO, 6, 12 

JUNIO, 19 Y 26 

SEPTIEMBRE Y 3 

OCTUBRE 

Guardia civil de la zona 

EL CASAR 

7, 21 MAYO, 6 y 13 

JUNIO, 19 y 26 

SEPTIEMBRE, 3 

OCTUBRE.  

Guardia civil de la zona 

MONDEJAR 

16 y 23 MAYO, 6 y 13 

JUNIO, 19 y 27 

SEPTIEMBRE, 3 

OCTUBRE. 

Guardia civil de la zona 

AZUQUECA 4 JUNIO, 8 OCTUBRE Guardia civil de la zona 

ALOVERA 
27 MAYO, 17 

SEPTIEMBRE 

Guardia civil de la zona 

GUADALAJARA 14 MAYO, 1 OCTUBRE Guardia civil de la zona 

MOLINA DE ARAGÓN 

7 y 21 MAYO, 4 y 11 

JUNIO, 17 y 24 

SEPTIEMBRE, 1 y 8 

OCTUBRE 

Guardia civil de la zona 

CIFUENTES. 

13 y 16 MAYO, 4 y 11 

JUNIO, 17 y 24  

SEPTIEMBRE, 1 y 8 

OCTUBRE 

Guardia civil de la zona 

CABANILLAS 11 JUNIO Guardia civil de la zona 

TOLEDO 
7 OCTUBRE Jornada Oficial. Profesionales de Servicios Centrales de la Guardia Civil e 

Instituto de la Mujer. 

TALAVERA DE LA 

REINA 

14 OCTUBRE  Calera y Chozas, Talavera de la Reina, Menasalbas, La Puebla de Montalbán. 
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FORMACIÓN BÁSICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A  VOLUNTARIOS/AS DE PROTECCION 

CIVIL.  

 

 Organizadas por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y la Escuela Regional de 

Protección Ciudadana 

 

Objetivos: Sensibilizar y dotar de conocimientos básicos sobre la violencia de género a 

voluntarios/as de protección civil. 

Contenido/Programa: Marco conceptual de la violencia de género. Normativa referida a la 

violencia de género. Recursos e instituciones implicadas en la intervención con víctimas de violencia 

de género. Líneas generales de intervención desde la protección civil en un caso de violencia de 

género. La victimización en la violencia de género. 

Destinatarios/as: Voluntarios/as de Protección Civil.  

 

Beneficiarias/os: En Albacete 35 participantes, en Ciudad Real 40, en Cuenca 45, en 

Guadalajara 26 y en Toledo 38. Siendo en total 184 personas participantes. 

Duración: 7 horas.  

Fecha y lugar de realización: En Albacete el 26 de octubre de 2013 

                                                   En Ciudad Real el 26 de octubre de 2013. 

                                                   En Cuenca el 9 de noviembre de 2013. 

                                                   En Guadalajara el 16 de noviembre de 2013 

                                                   En Toledo el 26 de octubre de 2013. 

 

 

 

TORRIJOS 
21 OCTUBRE Talavera de la Reina, Camarena, Torrijos, Menasalvas, La Puebla de 

Montalbán 

TOLEDO 28 OCTUBRE Illescas, Seseña, Toledo, Camarena, Olías del Rey, Yunclillos. 

MORA 
 4 NOVIEMBRE Consuegra, Madridejos, Mora, Sonseca, Toledo, Vilafranca de los Caballeros, 

Los Yébenes, Menasalbas. 

OCAÑA 
11 NOVIEMBRE Corral de Almaguer, Miguel Esteban, Madridejos, Ocaña, Noblejas, Villacañas, 

La Puebla de Almoradiel  
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JORNADA "LA IGUALDAD EN LA EMPRESA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN",  

 

 

Financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el IM de Castilla-La 

Mancha colabora en la organización. 

 

Objetivos: Sensibilizar e informar sobre los beneficios de la implantación de medidas y 

planes de igualdad en la gestión de las organizaciones e informar sobre el funcionamiento 

del Servicio de asesoramiento Igualdad en la empresa y el servicio de información y 

asesoramiento prestado desde los centros de la mujer de nuestra región en esta materia, 

con ejemplos de buenas prácticas empresariales. 

Contenido/Programa: Ponencia "Beneficios en la gestión empresarial con las medidas de 

Igualdad", impartida por Rosa Escapa Garrachón. Ponencia "Asesoramiento en Planes y 

medidas de igualdad desde los Centros de la Mujer de CLM", impartida por Eva maría 

Jimenez Muñoz. A continuación mesa "Buenas prácticas en la empresa", con la presentación 

de las experiencias de la empresa Grupo SADA y Ebora TV. 

Destinatarios/as:  

- Empresas Públicas y privadas con más de 250 personas empleadas, responsables de IO, 

RRHH, de RSE, miembros del Comité de Empresa y de la Comisión de Igualdad 

- Empresas Públicas y privadas con menos de 250 personas en plantilla 

- Empresariado, dirección 

- Generales, responsables de personal 

- Medios de comunicación 

- Administración Pública Central 

- Administraciones Locales 

- Sindicatos 

- Organismos, empresas, y profesionales que desarrollan servicios de asesoramiento para la 

elaboración de Planes de Igualdad y conciliación en las empresas 

- Asociaciones empresariales (Fundaciones, Asociaciones, Colegios, Federaciones…) 

- Headhunters y ETTs 

- Mujeres en activo y en situación de desempleo 

- Universidades, observatorios, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, 

con interés en la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres 

Beneficiarias/os: 29 mujeres y 1 hombre.  

Duración: 3 horas.  
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Fecha y lugar de realización: El 24 de junio de 2013 en Toledo 
 

JORNADA "APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS EUROPEOS".  

 

Jornada organizada por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Dirección General 

de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos  

 

Objetivos: Dotar al personal asistente de las herramientas necesarias para  aplicar el principio 

de igualdad entre mujeres y hombres en las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales 

(FEDER y FSE). Presentar, a título preliminar, los elementos que regirán la incorporación del 

principio de igualdad de género en el siguiente periodo de programación 2014-2020 

Contenido/Programa: Fundamentos teóricos: la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el periodo 2007-2013. Análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres en los 

distintos ámbitos de intervención de los fondos. Aplicación práctica del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en las diferentes fases de  ejecución de los fondos:  La igualdad de 

género en el nuevo periodo de fondos 2014-2020.  Aplicación de la perspectiva de género en la 

programación 2014-2020: caso práctico  Proyecto  FEDER, caso práctico Proyecto FSE. 

Destinatarios/as: Personal de la comunidad autónoma,  implicado en todas las fases de 

ejecución de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos 

Beneficiarias/os: 17 participantes 

Duración: La jornada se desarrolló en horario de mañana y tarde (de 9.00 a 15.00 h), teniendo 

una duración aproximada de 6, horas 

Fecha y lugar de realización: en Toledo, el 9 de octubre de 2013 
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6. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

6.1 ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

Bajo el lema: “Vive en Igualdad” tuvo lugar el  Acto institucional el día 8 de marzo en la 

Delegación del Gobierno en Guadalajara, estuvo presidido por María Dolores de Cospedal, 

presidenta de Castilla la Mancha con un aforo de 270 personas. En  el acto se dio lectura por parte 

de niños y niñas de 5º de Guadalajara, del cuento "La revolución de las abejas" realizado por las 

profesionales del Centro de la Mujer de Hellín, con ilustraciones de Pruden López Valverde.  

 

El Gobierno Regional, reconoció a mujeres de diferentes ámbitos: Dolores Quijada Piqueras 

(emprendedora), Isabel Moratilla Parra (ámbito social), Beatriz Cabañas Galán 

(educativo/universitario), Club de futbol femenino de la Solana (deportivo). Discursos de la 

Directora del Instituto, el Alcalde de Guadalajara y de la Presidenta de Castilla La Mancha.  

El acto estuvo amenizado por alumnos/as del 5º año de conservatorio de música de 

Guadalajara y por el grupo ScalaM de Ciudad Real.  

 

 

Además del acto celebrado por el Instituto de la Mujer, los Centros de la Mujer organizaron un 

total de 461 actos para conmemorar dicha fecha. Entre los numerosos actos a celebrar por los 
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Centros de la Mujer de la Región cabe destacar los siguientes: lectura de manifiestos, 

reconocimiento a asociaciones de mujeres, homenajes a: mujeres socuellaminas 

ejemplares, mujeres destacadas de Tomelloso, mujeres empresarias de Villarrubia de los 

ojos, encuentros de mujeres, entrega del recetario “Manjares de Dulcinea” y 

degustación, obras  teatrales: “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Teresa de 

Jesús”, exposiciones: “ellas-nosotras”, “la corresponsabilidad en clave de humor”,, 

exposiciones de carteles, Conciertos,  talleres (“técnicas de autoprotección”, “de 

resolución pacifica de conflictos”, “repostería tradicional para mujeres”, “de sensibilización 

en centros educativos”,) café-tertulia, campañas fotográficas, spots publicitarios, 

ponencias, videos, documentales, películas. Charlas, coloquios, conferencias, mesas 

redondas. Asimismo se han llevado  a cabo tertulias radiofónicas, televisivas; actividades 

deportivas (rutas de senderismo, ciclismo, Gymkhana); concursos de dibujo, concursos 

literarios y de relatos, cine-forum (“Ágora”, “Blancanieves” “Criadas  y señoras”, “Miel de 

naranjas”, "El artista y la modelo”, “La fuente de las mujeres” etc…), y  mesas informativas 

en: mercadillos, colegios públicos, I.E.S. 
 

 15 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. 

 

El acto institucional tuvo lugar en el Centro Cultural de Alpera (Albacete) el 15 de octubre 

bajo el lema “Mujer Rural, protagonista de nuestra tierra”. En el acto se dio lectura al manifiesto por 

parte de la directora del Instituto de la Mujer, así como discurso de las autoridades, Cesarea Arnedo 

Megía, alcaldesa de Alpera y Maria Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha.  

 

 

Se proyecto el audiovisual "Mujer Rural, protagonista de nuestra tierra". Y se reconoció la 

labor de 5 mujeres en el desarrollo de su tierra: ROSA CEBRIAN LOPEZ (Jorquera. Albacete), 

AMPARO VILLAMAYOR ROJAS (Villanueva de los Infantes. Ciudad Real), MARTA PEÑUELAS LÓPEZ 

(Cañada del Hoyo. Cuenca),  REGINA SANCHEZ DE LA ORDEN (El Casar. Guadalajara) y  

ADORACIÓN RODRÍGUEZ LAIN (Yunclillos. Toledo). 
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Se contó con la actuación de un grupo de 8 niñas de la localidad 6 bailaron unas manchegas 

acompañadas por la interpretación musical de dos de ellas.  

 

El objetivo perseguido con esta celebración fue visibilizar la importancia de las mujeres 

empresarias y emprendedoras, que son la base para el desarrollo rural. 

 

Además del acto Institucional, los Centros de la Mujer organizaron 200 actos para 

conmemorar dicha fecha.  

Entre los numerosos actos celebrados por los Centros de la Mujer de la Región cabe 

destacar los siguientes: lectura de manifiestos, reconocimiento a asociaciones de mujeres, 

homenajes a: "madres por la escuela rural de Cañada del Hoyo”, mujeres destacadas de Corral de 

Almaguer, encuentros de mujeres, obras  teatrales: “Teatro Popular de Mondéjar”, “La edad de la 

Ciruela”, exposiciones: “de productos de artesanía (bolillos, esparto, ganchillo, etc.)”, “mujeres 

científicas”, Exposición fotográfica  y talleres para escolares: "Mujeres de la comarca Montes Norte", 

“Exposición de fotografías de los trabajos tradicionales en el medio rural y el papel de la mujer en 

ellos”,   talleres (“Taller de sensibilización: el papel de la mujer en el ámbito rural.”, “Taller de 

Orientación, Búsqueda de empleo y Emprendimiento”, Taller "mujeres y nuevas tecnologías”, Taller 

"compartir la gestión de recursos familiares”, “Taller Mujeres y liderazgo”, Talleres formativos 

"Debilidades y fortalezas de las mujeres del medio rural". Campañas fotográficas, ponencias, 

videos, documentales, películas. Charlas, coloquios, conferencias, mesas redondas. Asimismo 

se han llevado  a cabo tertulias radiofónicas, televisivas; actividades deportivas (rutas de 

senderismo, ciclismo),  cine-forum (“LA FUENTE DE LAS MUJERES”, “Las chicas del calendario” 
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“Desayuno Rural”, “Mujer Rural Emprendedora”, viajes culturales, degustaciones de platos 

típicos. Sesión sobre la PAC (Política Agraria Común 2014-2020) y Cotitularidad de 

Explotaciones Agrarias 

 

Junto a este acto en días posteriores se celebró la II Feria de Mujeres rurales 

emprendedoras de Castilla la Mancha del con talleres y ponencias. La Feria ha tenido como 

objetivo la promoción profesional de la mujer castellano-manchega, tanto de  empresarias como 

emprendedoras del medio rural, mediante el conocimiento del tejido empresarial en todos los 

sectores, el contacto con nuevos mercados potenciales para la comercialización de sus productos y 

servicios,  y el intercambio de experiencias de las participantes en la feria para la ampliación y 

mejora de la calidad y la gestión empresarial; a la vez que se favorece la visibilización de las mujeres 

empresarias y emprendedoras del medio rural como modelos de referencia. 

 

La Feria se celebró en el Polideportivo Municipal de Bolaños de Calatrava (Ciudad 

Real) del 25 al 27 de octubre de 2013. Participaron 50 empresarias  

 

 

La Feria contó con 55 stands, 6 de ellos institucionales: Amfar, Afammer, Cocemf, Abea, Efas 

de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Bolaños e Instituto de la Mujer 

 

Asistieron a la Feria 5.120 personas.  

El nº de ventas fue de 3.670 
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En la feria se organizaron diversas actividades paralelas:  

 Talleres:  

- Taller de embuchado de berenjenas organizado por el Ayuntamiento de Bolaños de Cva. en 

colaboración con las Conservas Calzado.  

- Taller de vidrio a cargo de la artesana Mª Luisa de Bustos (AFAMMER). 

- Taller de “Orientación y sensibilización laboral” a cargo de Roque Javier Escudero (Programa de 

Promoción Mujer Rural. AMFAR). 

- Taller “Elaboración y exposición de trajes Cervantinos” a cargo de la artesana Mª Carmen 

González Gallego (AFAMMER). 

- Taller de artesanía cinegética a cargo de Toya Patón, artesana cinegética (AMFAR). 

Asistencia a los talleres: un total de 200 personas, con una media de asistencia por taller 

de 40 personas.  
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 Visitas Guiadas al Castillo de doña Berenguela y a la Ermita de San Cosme y San 

Damián:  

 -   Número de visitas: se realizaron un total de 8 visitas. 

 - Asistencia a las visitas: un total de 200 personas (un grupo de 25 personas por visita). 

 - Guías turísticos e Informadores turísticos: un total de 25 guías e informadores.  

 

 - Ponencias:  

  - Ponencia (dirigida a empresarias expositoras): “Características de la empresaria de 

éxito” impartida por Mayte Carmona Roldán, responsable de desarrollo empresarial de la Cámara 

de Comercio de Ciudad Real.  

  - Ponencia: “Motivación hacia el emprendimiento, otra forma de encontrar empleo” 

impartida por Anabel Téllez Calzado, técnica de emprendimiento. Fundación CEPAIM. 

  - Ponencia (dirigida a empresarias expositoras): “Fórmulas de financiación 

empresarial del gobierno de Castilla La Mancha” a cargo de Manuel Roque Muñoz, director de 

expansión de INVER CLM.  

 

 -  Asistencia a las ponencias: un total de 75 personas.  
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 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 El acto institucional tuvo lugar en Talavera de la Reina (Toledo) bajo el lema “Nuestros 

gestos evitarán mas lágrimas. Tenemos salida”. Este año la campaña ha querido destacar la 

importancia de la educación en la prevención de la violencia de género. Reconociéndose  dos 

trabajos educativos como ejemplos de buenas prácticas.  

PRIMER RECONOCIMIENTO: Al Proyecto “LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES” desarrollado por el Ayuntamiento de Villarrobledo a través del Centro de la 

mujer, la Guardia Civil y los IES  de esta localidad, como buena práctica de colaboración entre 

organizaciones en materia de prevención de la violencia de género. 

 

SEGUNDO RECONOCIMIENTO: Al IES ALDONZA LORENZO (LA PUEBLA DE ALMORADIEL) 

por el PROYECTO  “DECIA QUE ME QUERIA … “  

 

El acto estuvo presidido por el Consejero de Presidencia y  Administraciones Públicas 

Leandro Esteban. La apertura del mismo contó con la actuación en directo de la cantante 

Talaverana María Aguado, quien presentó en primicia el videoclip de su último trabajo “Me Cansé”.  

En el acto se dio lectura al manifiesto contra la violencia de género por parte de la directora 

del Instituto de la Mujer, así como discurso de las autoridades, Gonzalo Lago Viguera, alcalde de 

Talavera de la Reina y Leandro Esteban Villamor, Consejero de Presidencia y Administraciones 

Públicas. Para finalizar el acto se proyectó el video elaborado por el IES Francisco Garcia Pavón, 

contra la violencia de género en su participación en el proyecto europeo “Plurales: educando en 
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igualdad”. 

Se contó con un aforo de 260 personas.  

 

 

  

 

Además del acto Institucional, los Centros de la Mujer organizaron 511 actos para 

conmemorar dicha fecha. 

Entre ellos cabe destacar los siguientes: concentraciones, lectura de manifiestos, reparto 

de lazos morados, suelta de globos, instalación de placas, pancartas, pegada de 

carteles y pegatinas, minutos de silencio, encendido de velas, lectura de manifiestos, 

mesas informativas y reconocimiento a asociaciones de mujeres, homenajes a las 

victimas fallecidas este año, encuentros de mujeres, obras  teatrales: “Juana la loca”, 

“¿Por qué? “Yerma”, “Algún amor que no mate”, “La perfecta maltratada”, exposiciones: 

“murales artísticos contra la violencia de género elaborados por alumnos de ESO”, “El arte 

del compromiso”, ”Exposición de abanicos pintados”, Exposición Fotográfica "No seas 

cómplice", y "Aprendiendo a vivir después del maltrato", Photocall, Flasmob, LIP-DUB, 

exposiciones de carteles, conciertos, talleres (“Taller de autoestima”, “Taller de técnicas 

de autoprotección y seguridad”, Taller "prevención de la violencia de género”, Taller 

"relaciones igualitarias”, “Taller ¿amor o celos?”).  

Café-tertulia, campañas fotográficas, certamen de relatos cortos, ponencias, videos, 

documentales, películas. Charlas, coloquios, conferencias, mesas redondas, cine-

forum (“un lugar donde refugiarse”, “el paraguas de colores” “te doy mis ojos”, “25N contra 
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la violencia de género”, “no tengas miedo”, “en el tiempo de las mariposas”, “la estrella”), 

viajes culturales, chocolatadas, entregas de premios a los diferentes  concursos, 

grabación de spot publicitarios, galas contra la violencia de género, maratón musical, 

rap, elaboración de collage, concurso de eslóganes, campañas a través de facebook y 

wassap, concierto de flamenco, book-calendario “me pongo en tu piel” y sesión 

informativa sobre la aplicación para Smartphone “libres” del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 
 

El 30 de noviembre tuvo lugar en Tomelloso la II JORNADAS DE PREVENCIÓN Y DEFENSA 

PERSONAL FEMENINA (Contra la vilencia de género) organizada por la federación de Judo y D.A de 

Castilla-La Mancha, con la colaboración del Instituto de la Mujer de castilla-La Mancha y la dirección 

General de Deportes. El objetivo de esta jornada era mostrarle a la Mujer que a través de la práctica 

de estos deportes tienen una herramienta, que quizás en algún momento puedan ayudarle. Esta 2ª 

edición congregó en el Pabellón de la Ciudad Deportiva, a más de 250 mujeres de todas las edades. 

 

 

6.2 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

A lo largo de 2013,  las campañas de sensibilización realizadas por el Instituto de la Mujer con 

motivo del 8 de Marzo y del 15 de Octubre, han consistido en la difusión de la imagen y manifiesto 

a través medios de comunicación digital y de su página web. 

Este año como medida de ahorro tampoco se han impreso carteles. 

8 DE MARZO: Bajo el lema “VIVE EN IGUALDAD”:  
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15 DE OCTUBRE: Bajo el lema “PROTAGONISTA DE NUESTRA TIERRA”:  

 

 

 

 

25 DE NOVIEMBRE: Bajo el lema “NUESTROS GESTOS EVITARÁN MÁS LÁGRIMAS 

TENEMOS SALIDA”:  
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7. OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

7.1. PÁGINA WEB INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
 En ella está disponible toda la información referente a: 

 
Recursos y servicios en materia de violencia de género: dónde acudir.  

Novedades y noticias sobre las actividades del Instituto de la Mujer.  

Actividades y eventos disponibles en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.  

Material, publicaciones, legislación, sobre igualdad y violencia de género.  

Durante el año 2013 la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

(http://pagina.jccm.es/imclm/) ha registrado a lo largo del año 9.152 sesiones, con un total de 

22.346 páginas vistas y un total de 554.566 accesos. 

Se ha intentado mejorar los servicios que el Instituto viene prestando desde su página web, 

en el 2013  se mantiene enlace directo con la página web de Navegadora pudiéndose acceder  a 

sus servicios desde nuestra propia página. 

 

http://pagina.jccm.es/imclm/ 

 

7.2. IX ENCUENTRO INTERCAMBIA 2013. 

 

Se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 21 de noviembre de 2013. El 

congreso ha pretendido ofrecer un espacio de encuentro a nivel nacional en el que participan 

http://pagina.jccm.es/imclm/
http://pagina.jccm.es/imclm/
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representantes de las consejerías o departamentos de educación y los organismos de igualdad de 

las diferentes comunidades autónomas con la finalidad de intercambiar y compartir iniciativas, 

proyectos y experiencias relacionadas con la igualdad de oportunidades en educación. Con esta 

metodología de trabajo se pretende estrechar la colaboración entre los ámbitos de igualdad y de 

educación. En este año el encuentro ha girado en torno al tema “Mujeres en red”. 

 

El Instituto de la Mujer presentó dos de los programas desarrollados a lo largo del 2013: 

A. Formación del profesorado a través de PLATAFORMA VIRTUAL,  en colaboración 

con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte: 

1. Formación en igualdad. 

2. Proyecto relaciona. 

B. Navegadora.  

 

7.3. INFORME DE LA LEY 12/2010, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DE CLM Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

El artículo 13.2 de la ley de igualdad regional establece que cada tres años, el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha elaborará un informe sobre la aplicación de esta Ley, en el que se 

propondrán las medidas y actuaciones necesarias para conseguir la igualdad real entre mujeres y 

hombres, que se remitirá a las Cortes Regionales. 

 

En él se recoge la información relativa a los principales instrumentos puestos en marcha por 

la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el avance de la igualdad real y efectiva de 

mujeres y hombres: la propia Ley  y el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, fundamentalmente. Así mismo se incluye información 

relativa a las medidas que se deben adoptar para la consecución efectiva de la igualdad real entre 

mujeres y hombres. 

 

Este informe se ha elaborado en diciembre de 2013, presentándose en las Cortes en esta 

fecha. 

 

Por otra parte se ha realizado el seguimiento del Plan estratégico para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 2011-2016, contando para ello con los miembros de la 

comisión interconsejerías. Se ha creado un programa informático en el que a partir de enero, cada 

Consejería introducirá los datos de sus departamentos. 
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7.4. EXPOSICIÓNES DEL INSTITUTO DE LA MUJER. 

EXPOSICIÓN MUJERES CIENTÍFICAS. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha continua dando difusión por toda la región a 

la segunda edición de la exposición “Mujeres Científicas”.  

 

En ella se muestra el trabajo de diferentes científicas 

desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Los carteles de 

que consta la exposición, están ordenados cronológicamente de 

acuerdo a las siguientes fases: La Ciencia en Grecia; la Ciencia en 

Roma; la Edad Media: Brujas y Comendadoras; la Revolución 

Científica; la Nueva Ciencia: Astronomía y Academias Científicas; 

la Ciencia en el siglo XIX: Primeras médicas inglesas; el siglo XX: 

La especialización científica y mujeres Premios Nobel; el siglo 

XXI: Jóvenes investigadoras. 

 En el 2013 la exposición mujeres científicas ha sido 

expuesta en: 

o - Centro de la Mujer de Yunclillos: del 21 al 29 
de agosto  

o Biblioteca Pública de Madridejos: del 5 al 19 
de septiembre 
 

o Centro de la Mujer de Membrilla: del 1 al 16 e octubre 
 

o Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo: del 21 de octubre al 4 de 
noviembre 
 

o Ayuntamiento de Villacañas (Centro Comarcal de la Mujer): del 14 al 28 de 
noviembre 

o Ayuntamiento de Poblete: del 3 al 17 de noviembre. 

 

 

EXPOSICIÓN MUJERES LEYENDO 

 

 

El pasado 2013 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a través de su Centro de 

Documentación elaboró la Exposición Mujeres Leyendo, que se planteó con la doble finalidad de 

promover la igualdad entre mujeres y hombres utilizando la lectura como herramienta para 

conseguirla y fomentar el acceso al arte y la cultura a través de las reproducciones que la 

componen. 
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Es una exposición itinerante compuesta por 30 reproducciones de creaciones de pintoras y 

pintores que desarrollaron su obra entre el siglo XVI y el primer tercio del siglo XX entre los que 

destacan artistas como Renoir, Marie Bashkirtseff o Manet.  

 

Se ofrece a asociaciones, centros de la mujer, ayuntamientos y bibliotecas. 

En el 2013 la exposición Mujeres leyendo se expuso: 

 

Mujeres Leyendo 2013 

Municipio 

Centro de la Mujer de Yunclillos 

Biblioteca Pública de Madridejos 

Ayuntamiento de Membrilla 

Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo 

Ayuntamiento de Villacañas (Centro Comarcal de la Mujer) 

Ayuntamiento de Poblete 

Biblioteca Pública de Villapalacios 

 

 

 

EXPOSICIÓN NO SEAS COMPLICE. 

 

El Instituto de la Mujer continua dando difusión a la exposición “No seas cómplice”, esta 

forma parte de la campaña de concienciación contra la violencia de género que lleva a cabo.  

La colección consta de 14  fotografías, donde hombres de diferentes colectivos 

profesionales manifiestan su rechazo contra la violencia de género. 

En el 2013, ha sido expuesta en: 

 
o Centro de la Mujer de Ocaña: del 1 al 5 de noviembre 
o Ayuntamiento de Recas: 25 noviembre al 1 de diciembre 
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8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

PROCESOS TÉCNICOS 

 

CATALOGACIÓN BIBLIOGRAFICO 

 

A lo largo del año 2013 han sido catalogados en el centro de documentación  411 

documentos, siendo la mayor parte de ellos monografías, seguidos de revistas, folletos, 

audiovisuales y carteles. Todo este material viene a integrarse en el fondo documental existente en 

el centro, quedando éste compuesto por más de 10.000 documentos, disponibles para su consulta y 

préstamo  por todas aquellas personas interesadas. 

Desde el centro de documentación, se elabora mensualmente un boletín de catalogación en 

el que aparecen las descripciones bibliográficas de todos los documentos que han sido catalogados 

en el centro y puestos a disposición de las personas usuarias. Todas estas novedades son difundidas 

a través del correo electrónico entre la red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres, y 

desde el año 2011 son puestas a disposición de las personas usuarias en la página web del instituto 

de la mujer de castilla-la mancha (http://www.institutomujer.jccm.es), concretamente en el centro 

de documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico con los documentos catalogados mensualmente. 

 

En este sentido, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, cobra un 

file://IMRECURSOS01/Memorias/MEMORIA%202013/(http:/www.institutomujer.jccm.es)
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protagonismo esencial, ya que entre sus objetivos está la cooperación profesional entre los Centros 

integrantes de la misma. De esta forma, contribuye al intercambio de publicaciones, material de 

apoyo informativo, así como de diverso material promocional. 

Hay que destacar en este gráfico el considerable aumento en las catalogaciones realizadas 

en el mes de julio, que se debió a la donación de documentos recibida del Servicio Provincial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete. 

 

 

 

PERSONAS USUARIAS Y SERVICIOS 

 

PERFIL DEL PERSONAL USUARIO 

 

Según los datos recogidos a través de las encuestas de satisfacción, podemos identificar el 

perfil de las personas usuarias que acuden al Centro de Documentación. 

 

Las encuestas de satisfacción son un instrumento clave en la medición de los compromisos 

de calidad ofrecidos por este Centro.  A través de las mismas se mide la opinión del personal 

usuario sobre los servicios que se prestan, y por lo tanto, sirven de referencia para evaluar el grado 

de satisfacción de los mismos.  

 

Dichas encuestas están disponibles en la sala de consulta del Centro de Documentación y 

son de carácter voluntario.  

 

  Como podemos observar en los gráficos siguientes, la totalidad de las personas que 

realizaron las encuestas fueron mujeres (también acudieron hombres pero en su caso no rellenaron 

encuesta). En 2013 las personas que  visitaron el centro fueron sobre todo personas jóvenes (50 %) 

y personas de mediana edad (el otro 50 %) y que acudieron al centro de forma anual. se trabaja ya 

en las medidas correspondientes de difusión del centro y su fondo documental para que tenga más 

afluencia de gente. 
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  3. FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

El 25 % de las personas que voluntariamente rellenaron el cuestionario de satisfacción 

reconocieron conocer la carta de calidad, frente a un 75 % que aseguró no conocerla. Esto nos 

indica que debemos ampliar las fórmulas de divulgación y conocimiento de la carta de servicios, ya 

que es muy importante que las personas usuarias sean conocedoras de los servicios que se ofrecen 

en el centro y los compromisos asumidos para la efectividad de los mismos 

 

 

 

 

 

         

 

         

   4. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA CARTA DE SERVICIOS 

   

En lo relativo a la localización o no en el centro de documentación de la información que 

necesitan las personas usuarias del mismo, los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción nos 

indican que el 50 % de las personas encuestadas responde que “sí siempre”; por otro lado un 25 % 

señala que “normalmente sí” encuentra la información que busca y otro 25 % afirma encontrar “a 

veces” la información deseada. Ninguna de las personas encuestadas señaló la opción “nunca”. 
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 5. SATISFACCIÓN CON LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

 

En general, podemos afirmar que existe una buena opinión con respecto a la información 

que se ofrece en el Centro, acorde con los intereses de las personas usuarias. Es necesario apuntar 

que los usuarios y usuarias del Centro han destacado la atención recibida por el personal del 

Centro. 

 

PRESTAMOS Y CONSULTAS  

 

En 2013 han sido gestionados un total de 455 préstamos, de los cuales 444 han 

sido externos y  11 internos.  Cabe destacar el aumento de préstamos a lo largo de este 

año con respecto al año 2012 que sólo fueron prestados 278 documentos como 

consecuencia del traslado físico del centro a otra localización. 

 

 

 

      

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE PRÉSTAMOS GESTIONADOS EN 2013 

 

 

A través de estos préstamos se cubren las necesidades formativas tanto del personal externo, en 

su mayoría estudiantes, profesionales de la educación y de la investigación, así como del personal  
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del Instituto de la Mujer que ve reforzadas sus respectivas áreas profesionales con el fondo 

documental albergado en el centro. 

 

En lo que se refiere a las consultas, en 2013 el Centro de Documentación recibió un total de 90 

consultas, clasificadas de la siguiente forma: 

 
- Consultas de tipo general sobre la organización y funcionamiento del centro de 

documentación, horarios, distribución de secciones y formas de acceso, realizadas tanto de 
forma presencial, telefónica, como por otros medios adecuados y que permitan una correcta 
comunicación: 5 consultas atendidas. 

 
- Cuestiones de información bibliográfica: 85 

 

 

Como se muestra más abajo, la mayoría de estas consultas fueron de tipo bibliográfico y de 

referencia, realizadas de forma presencial o a través de otros medios como el teléfono, el correo 

electrónico o página web. Su temática ha sido muy variada: políticas de igualdad, feminismo, 

educación, violencia de género, historia de las mujeres, horarios centro, actividades culturales 

realizadas por el centro de documentación, etc…  

 

Tal y como ha ocurrido con los préstamos se ha producido un aumento en las consultas, lo que 

nos indica que cada vez nos vamos acercando a más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE CONSULTAS REALIZADAS EN 2013 

 

 

 

 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

El préstamo de fondos bibliográficos es uno de los servicios ofrecidos a las personas 

usuarias, tal y como aparece recogido en la Carta de Servicios del Centro de Documentación.  
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Esta modalidad de préstamo está dirigida tanto a personas usuarias particulares a quienes 

se intentará suministrar originales en préstamo o reproducciones de documentos que no 

encuentren entre los propios fondos, pero sí en los de otras bibliotecas, como a otras bibliotecas, 

con el fin de facilitar un acceso universal a cualquier documento. 

 

En 2013 se han realizado 10 préstamos interbibliotecarios a diferentes bibliotecas públicas 

de la región y a una biblioteca de otra región, actuando el Centro de Documentación como 

biblioteca prestataria. 

 

 

CARTA DE SERVICIOS 

 

En 2012 se aprueba nuevamente la nueva Carta de Servicios tras ser renovada, por 

Resolución de 18 de Octubre y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de Octubre 

del mismo año. En este año 2013 el Centro ha vuelto a superar positivamente la auditoría 

realizada por AENOR no produciéndose ninguna no conformidad, por lo que estamos 

cumpliendo en su totalidad con los compromisos asumidos en este documento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Carta de Servicios va dirigida a la ciudadanía y tiene como objetivo informar sobre los servicios 

que ofrece el Centro de Documentación, y que actualmente son 8 en total. Dichos servicios llevan 

asociados unos compromisos de calidad los cuales son medidos a través de los indicadores de 

calidad que son controlados y evaluados a través de la elaboración de informes semestrales y 

anuales. Todos estos informes pueden ser consultados por cualquier persona interesada  en la 

página web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (http://www.institutomujer.jccm.es). 

 

 

file://IMRECURSOS01/Memorias/MEMORIA%202013/(http:/www.institutomujer.jccm.es).
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EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS PERSONAS USUARIAS EN LA 

CARTA DE SERVICIOS. Informe Anual, 2013. 

 

A efectos de mejora de la calidad de los servicios prestados y teniendo en cuenta el 

principio de transparencia y difusión de los mismos, se realiza un Informe anual que analiza de 

forma cualitativa y cuantitativa los compromisos asumidos con las personas usuarias.  

Dicho informe anual evalúa con precisión el resultado de los indicadores recogidos en la 

Carta de Servicios durante el año 2013 y puede ser consultado en la página web del Instituto. 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 

Cada uno de los compromisos lleva asociado el indicador que permite medir su grado de 

consecución, el estándar establecido, la forma en que se ha calculado o recogido dicho indicador y 

los resultados obtenidos. Este análisis se ha realizado sobre la media anual, que es el resultado de 

los dos informes elaborados de forma semestral. 

En el año 2013, el Centro de Documentación ha cumplido con todos los compromisos 

adquiridos en su Carta de Servicios 

 

DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

8 DE MARZO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

  

8 DE MARZO. EXPOSICIÓN MUJERES CIENTÍFICAS EN LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

  

 

Con motivo del día Internacional de la Mujer, el Centro de Documentación en colaboración 

con la Biblioteca de Castilla-La Mancha expuso durante una semana la exposición “Mujeres 

Científicas”, que es una exposición itinerante compuesta de 38 paneles y en la que se relatan las 

aportaciones de las mujeres a la ciencia a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 



 

~ 102 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad fue presentada por la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

Dª María Teresa Moreno Novillo de forma conjunta con el director de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha D. Juan Sánchez y tuvo una gran acogida entre las personas usuarias de la Biblioteca 

Regional. 

 

 

DÍA DEL LIBRO EN CASTILLA- LA MANCHA 2013 

. PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS CON MOTIVO 

DEL INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para celebrar el día de libro en Castilla-La Mancha 2013 el Instituto de la Mujer a través de su 

Centro de Documentación organizó varias actividades, siendo una de ellas la presentación de la 

publicación editada por el propio organismo del I Certamen de Relatos Cortos cuyos premios 

fueron entregados por la Presidenta de Castilla-La Mancha Dª María Dolores de Cospedal en el acto 
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de conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Este acto estuvo  presidido por la Directora del Instituto de la Mujer Dª María Teresa Novillo 

Moreno contando con la presencia de la ganadora y finalistas del certamen así como algunos de 

los/las autores/as de los relatos que conforman la publicación editada, sumándose un público 

asistente que se acercó a la centena. Este acontecimiento tuvo lugar el día 23 de abril y se 

desarrolló en el Centro Documental y Festero de Almansa (Albacete).  

 

 

II MARATÓN DE LECTURA 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

               

Dentro de las actividades que se plantearon en torno al Día del Libro en Castilla-La Mancha 

también se realizó la segunda edición del Maratón de Lectura del Instituto de la Mujer. Esta 

actividad se desarrolló en horario continuado de 9:30 h. a 13:30 h. y se leyeron  los relatos que 

conforman la publicación del I Certamen de Relatos Cortos del Instituto de la Mujer y el libro 

“Veinticuatro Horas en la Vida de una Mujer” de Stefan Zweig. 
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En el acto participaron 42 personas de las cuales 5 fueron hombres y 37 mujeres y que 

asistieron como oyentes y como  lectores/as. El acto fue presentado por la Directora del Instituto de 

la Mujer Mª Teresa Novillo Moreno. Entre las personas que participaron en la lectura cabe destacar 

la presencia del Portavoz del Gobierno Regional y Consejero de Presidencia y Administraciones 

Públicas. D. Leandro Esteban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta jornada volvió a gozar de un gran éxito además de contar con una mayor afluencia de 

público y participantes interesados en formar parte de esta actividad con respecto al año 2012. 

Entre las personas que acudieron como lectoras se encuentran la Presidenta del Consejo Escolar de 

Castilla-La Mancha, el Secretario General de la Consejería de Hacienda, el Director General de 

Presupuestos, el Director de la Oficina de Control Presupuestario, representantes de Enlacempleo, 

integrantes de un Club de Lectura de Illescas y personal del Instituto de la Mujer, entre otras 

personas. 
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RUTA LITERARIA 

 

En el contexto del Día del Libro también se realizó la ruta literaria “La Mujer a través de la 

Literatura, la Historia y la Religión”. a través de un paseo por las calles de Toledo, la guía turística de 

cuenca y Toledo Dª. Gloria Martínez Real introdujo a las personas asistentes a la ruta en la historia 

de literatos en los que la mujer tuvo un papel destacado, así como en la vida y obra de algunas 

mujeres relevantes en la historia y la religión dentro del ámbito de la ciudad. 

 

 

       

 

 

 

 

 

En esta actividad participaron 45 personas (4 hombres y 41 mujeres), pero es interesante 

señalar que hubo más solicitudes de asistencia que plazas, por lo que ya se está trabajando en la 

organización de una nueva ruta. 



 

~ 106 ~ 

 

ENCUENTRO MUJER Y BIBLIOTECA 

 

En mayo de 2013 el Centro de Documentación, en colaboración con la Dirección General de 

Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes realizó el Encuentro Mujer y Biblioteca 

que reunió a un grupo de profesionales del mundo de los Archivos y las Bibliotecas. En total 

asistieron a las jornadas 50 personas. 

 

El objetivo de este encuentro fue la introducción de la perspectiva de género en las 

bibliotecas de la región, así como dar a conocer experiencias y buenas prácticas en este ámbito. 

Esta actividad se enmarcó en las medidas a desarrollar para dar cumplimiento al objetivo del Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha de 

“extender el principio de transversalidad de género a la actuación de los diferentes agentes y 

organizaciones con las que se interrelacionan las administraciones públicas de la región”. 

 

Este encuentro se realizó en la Biblioteca Municipal de Tomelloso con la que se trabajó 

activamente en la organización del encuentro, y fue presentado e inaugurado por la Directora del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Dª. María Teresa Novillo Moreno y el Director General de 

Cultura  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes D. Francisco Javier Morales Hervás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada comenzó con una ponencia marco titulada “de la Formación de las Bibliotecarias 

a las Bibliotecas de Mujeres en España” impartida por Dª Ana María Muñoz Muñoz Catedrática de la 

Universidad de Granada.  
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Le siguió la inauguración de la exposición “Mujeres Leyendo” en un salón de las 

instalaciones de la Biblioteca de Tomelloso y una mesa redonda; en esta mesa contamos con la 

participación de Dª Manolita Espinosa, bibliotecaria jubilada cuya última etapa profesional fue 

desarrollada en la Biblioteca de Almagro y que nos explicó su experiencia profesional y personal en 

el mundo de las bibliotecas y los archivos . y también contamos con la participación de Dª Begoña 

Marslasca Gutiérrez, actual Directora de la Biblioteca del Estado en Cuenca y que aportó sus 

experiencias en la citada biblioteca al respecto de la igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la jornada se realizo un reconocimiento profesional público a varias mujeres 

bibliotecarias de la región que con su trabajo y esfuerzo han colaborado activamente para que las 

bibliotecas de Castilla-La Mancha sean un referente a nivel nacional. Las bibliotecarias reconocidas 

fueron Dª Mª Asunción Nieto Viejo, Dª Quiteria Cano Gómez, Dª Manuela González Rodríguez y 

Flora López Cano. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL TESTIGO INVISIBLE” DE LA ESCRITORA CARMEN 

POSADAS 

 

 

Dentro del programa fijado en el Encuentro Mujer y Biblioteca, en jornada de tarde la 

conocida escritora Dª Carmen Posadas presentó en Tomelloso su ultima novela “El testigo invisible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora que fue presentada y acompañada por la directora del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha Dª Mª Teresa Novillo Moreno y la concejala de cultura del Ayuntamiento de 

Tomelloso Dª Mª Dolores Coronado, nos habló de su novela e interactúo amenamente con el 

público asistente, que fueron más de 100 personas. 

  

Al finalizar la actividad las personas asistentes pudieron adquirir un ejemplar de la novela 
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firmado por la propia escritora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECAS DE MUJERES 

 

 

En octubre de 2013 se desarrollaron en Granada los XX Encuentros de la Red Nacional de 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. Estas jornadas fueron organizadas por el 

Centro de Documentación de la Diputación de Granada y la Delegación de Igualdad de 

Oportunidades y se conmemoraba además el 20 aniversario de creación de la propia Red 

 

En estos encuentros participó la asesora técnica del Centro de Documentación del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha así como representantes de otros organismos de igualdad como 

el Instituto Andaluz de la Mujer y sus homólogos en Cataluña, País Vasco y Valencia; también 

acudieron a este evento representantes del Ayuntamiento de Granada, Valladolid y Hospitalet de 

Llobregat, de las Universidades de Granada, Salamanca y Autónoma de Madrid, y del Centro de 

Documentación Maite Albiz de Bilbao e Ipes Elkartea de Navarra. 

 

Estas jornadas, que fueron inauguradas por la Delegada de Igualdad y Juventud de la 

Diputación de Granada Dª Leticia Moreno,  tuvieron lugar los días 17 y 18 de octubre, en los que se 

sucedieron varias comisiones de trabajo simultaneadas con  actividades lúdicas. 
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Además de participar en las comisiones de trabajo de la Red donde se trataron cuestiones 

técnicas relativas al Tesauro de Género y el Catálogo de Publicaciones Periódicas, la asesora técnica 

también presentó la candidatura del Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha para  la organización de los XXI Encuentros de la Red siendo votada casi en su totalidad 

por los y las representantes de los demás centros integrantes de la Red.  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MARÍA MOLINER: LA LUZ DE LAS PALABRAS” DE LA 

ESCRITORA HORTENSIA BÚA MARTÍN 

 

El pasado diciembre de 2013 tuvo lugar el 47 aniversario de la publicación del Diccionario 

del Uso del Español de la polifacética María Moliner, y para conmemorarlo el Centro de 

Documentación presentó el libro “María Moliner: la luz de las palabras” de la castellanomanchega 

Dª Hortensia Búa Martín. 
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Se trata de una biografía que intenta mostrar la personalidad de esta mujer tan especial que 

fue bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa.  

En esta obra la autora pretende descubrir a la persona de María Moliner en toda su humanidad, 

destacar los momentos cumbres de su vida, iluminándola con la ayuda de documentos y 

testimonios de las personas que la conocieron y que quedaron impresionadas por la fuerza, 

determinación y brillantez de esta aragonesa singular.  

 

Al acto asistieron 36 personas, de las cuales 4 fueron hombres y 32 mujeres, que quedaron 

muy satisfechos con la actividad y además tuvieron la posibilidad de adquirir un ejemplar de esta 

escritora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al éxito obtenido se  llegó a un acuerdo con la autora para que pueda presentar su 

trabajo a lo largo de la Red de Centros de la Mujer de la región en 2014. 
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MALETA VIAJERA DE LA MUJER 

 

 

La maleta viajera es un servicio de préstamo colectivo que ofrece el Instituto de la Mujer a 

través de su Centro de Documentación a diferentes entidades como Asociaciones, Centros de la 

Mujer o Entidades Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maleta ofrece 2 lotes, un primer lote que cuenta con 50 monografías y un segundo lote 

compuesto de 10 audiovisuales. Existen dos modalidades: una fija en la que el Instituto ha realizado 

una selección de material por considerar su difusión de especial interés, y otra a demanda en la que 

la Entidad solicitante podrá consultar a través de la página web del Instituto de la Mujer  el catálogo 

colectivo y podrá seleccionar los materiales según sus intereses, pudiendo solicitar un máximo de 

50 monografías y  10 audiovisuales. Es requisito fundamental para poder optar a este servicio estar 

en posesión del carnet de entidad de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, el cual 

podrá darse de alta en cualquier biblioteca pública integrada en dicha Red. 

 

 

 A lo largo del 2013 la maleta ha viajado a 6 centros de Castilla-La Mancha: 

 

 Modalidad Fija: 

- Centro de la Mujer de “Almenara” (Balazote): Del 4 al 18 de marzo. 

- Ayuntamiento de Pedro Muñoz: Del 29 de enero al 25 de febrero. 

- Centro de la Mujer de Socuellamos: Del 22 de marzo al 20 de abril. 

- Centro de la Mujer de Huete: Del 25 de abril al 23 de mayo. 

- Centro de la Mujer de La Solana: Del 18 de julio al 19 de agosto. 
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 Modalidad a demanda: 

- Centro de la Mujer de Pedro Muñoz: del 23 de enero al 22 de febrero. 

 

 

 El grado de satisfacción de las entidades que han disfrutado del servicio ha sido evaluado a 

través de unos cuestionarios de satisfacción remitidos por los mismos, y a través del análisis de 

estos cuestionarios podemos concluir que la actividad ha resultado muy satisfactoria. 
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9. NORMATIVA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA 

MANCHA 

 

A) NORMATIVA POR LA QUE SE RIGE EL INSTITUTO DE LA MUJER. 

       

 Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención y malos tratos y de protección a las mujeres 

maltratadas (D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo). 

 Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla – La 

Mancha (D.O.C.M. Núm. 151, de 4 de diciembre). 

 Ley 5/2008, de 12 de junio, de modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de 

creación del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha (D.O.C.M. Núm. 130, de 23 de 

junio). 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha (D.O.C.M. Núm. 228, de 25 de noviembre) 

 Decreto 38/2002 de 12 de marzo de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y 

Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos 

tratos y de protección a las mujeres maltratadas (D.O.C.M. Núm. 32, de 15 de marzo) 

 Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del 

Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha (D.O.C.M.  Núm. 111, de 1 de agosto). 

 Decreto 121/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se 

fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 133, de 9 de julio). 

 Decreto 279/2011, de 22/09/2011, por el que se modifica el Decreto 121/2011, de 7 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los 

órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, el Instituto de la Mujer queda adscrito a la Presidenta (D.O.C.M. Núm. 189, de 

26 de septiembre). 

 Decreto 146/2012, de 22/11/2012, por el que se deroga el Decreto 302/2011, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de medios 

económicos, en régimen de concurrencia competitiva, para la gestión del 
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funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha 

(D.O.C.M. Núm. 229, de 23 de noviembre.) 

 Decreto 6/2013, de 7/02/2013, por el que se regula el procedimiento de concesión del 

Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial 

(D.O.C.M. Núm. 30, de 12 de febrero.) 

 Decreto 91/2013, de 07/11/2013, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), para el desarrollo 

del proyecto: Impulso del proyecto mujeres emprendedoras e innovadoras en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 233, de 2 de diciembre.) 

 

B) ORDENES Y RESOLUCIONES 

 

 Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia 

doméstica (D.O.C.M. Núm. 268, de 30 de diciembre). 

 Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de 

género con especiales dificultades para obtener un empleo al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la 

violencia de género (D.O.C.M. Núm. 268, de 30 de diciembre). 

 Resolución de 18-10-2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se aprueba la Carta de Servicios: Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 213, de 31 de octubre). 

 Orden de 22/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por 

la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del 

funcionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha 

(D.O.C.M. Núm. 229, de 23 de noviembre). 

 Resolución 22/12/2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, convocando 

subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de 

acogida en Castilla-La Mancha para 2013 (D.O.C.M. Núm.229, de 23 de noviembre). 

 Resolución de 05/03/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convoca el procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, 

http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
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conciliación y responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2013 y se 

establecen sus bases reguladoras (D.O.C.M. Núm. 48, de 8 de marzo). 

 Corrección de errores de la Resolución de 05/03/2013, del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, por la que se convoca el procedimiento de concesión del Distintivo 

de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial 

correspondiente al año 2013 y se establecen sus bases reguladoras (D.O.C.M. Núm. 61, 

de 27 de marzo). 

 Resolución 16/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan subvencione destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres 

víctimas de violencia de género en 2013 (D.O.C.M. Núm. 205, de 22 de octubre). 

 Resolución 18/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres víctimas 

de violencia de género, que además sufren otras discriminaciones derivadas de su 

pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La 

Mancha en 2013 (D.O.C.M. Núm. 207, de 24 de octubre). 

 Resolución 18/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos encaminados a favorecer la 

integración social de mujeres víctimas de trata y/o con fines de explotación sexual en 

Castilla-La Mancha en 2013 (D.O.C.M. Núm. 207, de 24 de octubre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


