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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo creado por 

Ley 22/2002 de 21 de noviembre (DOCM núm. 151 de 4 de diciembre). Ha estado adscrito a 

la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Decreto 14/2012, de 

26/01/2012 (DOCM núm. 20 de 27 de enero de 2012) hasta el 16 de julio de 2015, en que 

se adscribe a la Vicepresidencia por el decreto 80/2015, de 14/07/2015 (DOCM nº 138 de 16 

de julio de 2015).  

 

Por otra parte, tal y como se recoge en su ley de creación, 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)  Actuaciones concretas para la mujer en el medio rural. 

g) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la Región. 

 

1.1 FUNCIONES. 

 

Con la Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº 228 de 25 de noviembre), se recoge que “El Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha será el encargado de impulsar las actuaciones ejecutivas de esta Ley, la 

elaboración de planes de igualdad del gobierno de Castilla-La Mancha, la coordinación de 

las unidades de igualdad y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas”. Esta Ley 

modifica la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha añadiendo funciones a las recogidas en la citada Ley de creación del 

mismo. Son las siguientes: 

- Impulsar las actuaciones ejecutivas de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres 

de Castilla-La Mancha, elaborar planes estratégicos de igualdad, coordinar las unidades de 

género y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por citada ley. 

 - Elaborar cada tres años el informe sobre la aplicación de la Ley de igualdad entre 

hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. 
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- Dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones de Igualdad de Género. 

- Prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación para tramitar sus 

reclamaciones por discriminación por razón de sexo. 

- Realizar y publicar informes independientes, así como formular recomendaciones 

sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación por razón de sexo. 

- Asesorar e informar a la autoridad laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

90.6 del Estatuto de los Trabajadores.  

- Cualquier otra que le otorguen las leyes que sobre la igualdad de género sean 

promulgadas por el Estado y la Comunidad Autónoma. 

 

1.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

En la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, se recogen los órganos rectores del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha, desarrollándose estas disposiciones en el 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, modificado por Decreto 211/2015.  

Son órganos rectores: 

a) El  Consejo de Dirección. 

b) La Dirección del Instituto de la Mujer. 

 

El Consejo de Dirección es el órgano superior de planificación y programación del 

Instituto de la Mujer. 

El mismo está integrado por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, la Directora del Instituto de la Mujer,  cuatro personas de reconocida trayectoria a 

favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y una persona, con rango al 

menos de director/a general, de cada una de las Consejerías que integran la Administración 

Regional designada por los/as titulares de las mismas, así como las personas que ostenten 

las competencias directivas en materia de juventud y consumo, tal y como se recoge en el 

artículo 5.2 de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha, modificado por la Disposición Adicional Primera, apartado Dos, de la ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

En el año 2015, tuvo lugar la constitución del nuevo Consejo de  Dirección, en la 

reunión que tuvo lugar el 16 de septiembre en la que se informó a las personas que integran 

el mismo de las nuevas líneas de actuación del Instituto de la Mujer para el 2015 y el 2016.  

 

La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

ejerce entre otras funciones, la representación y dirección del citado Instituto. En el año 

2015 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sufrió un cambio en la dirección del 

mismo: por Decreto 68/2015, de 9 de julio,  se  dispuso el cese de Teresa Novillo Moreno, 

como Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, nombrándose a Araceli 
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Martínez Esteban Directora del mismo por Decreto 79/2015, de 9 de julio.  

Por primera vez y a tenor del compromiso del gobierno regional con las políticas de 

igualdad se contará con la participación de la persona titular del Instituto de la Mujer, quien 

ostentará rango orgánico de Viceconsejera, en las deliberaciones y acuerdos que se 

adopten por el Consejo de Gobierno (Decreto 80/2015, de 14 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). 

 

1.3 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

 

Para realizar sus funciones y alcanzar los fines propuestos, el Instituto de la Mujer se 

estructura en: 

 

- Servicios Centrales, que dependen de la Dirección del Instituto de la Mujer, se 

estructuran en las siguientes unidades administrativas asimiladas a Servicios:  

 

a) Área de Programas y Recursos. Que tiene encomendadas entre otras, las 

funciones de coordinar la Red de Centros de la Mujer, el establecimiento y coordinación de 

las medidas de prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género y la 

organización y gestión de los Programas Europeos. 

 

b) Área de Planificación, Evaluación y Documentación. Es la encargada de 

promover la coordinación y de prestar asesoramiento a los distintos departamentos del 

Gobierno regional para el logro de los fines propuestos, el seguimiento y evaluación de la ley 

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

así como del Plan estratégico,  la gestión del Centro de Documentación y la Biblioteca del 

Instituto, así como la planificación, el fomento y la elaboración de proyectos y estudios de 

investigación sobre la situación de la mujer, entre otras. 

 

c) Área de Administración General. A quien corresponde la gestión 

presupuestaria, la contratación administrativa, el asesoramiento jurídico del Instituto, la 

tramitación y gestión de las convocatorias de ayudas y subvenciones, la gestión de personal 

y el régimen interior, entre otras. 

 

- Delegaciones Provinciales. La 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, modifica el artículo 4 de la Ley 22/2002 para que en cada provincia exista una 

Delegación Provincial, siendo éstas los órganos encargados de dirigir sus unidades 

periféricas, bajo la vigilancia y supervisión de su Dirección. 
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Las Delegaciones Provinciales de la Mujer representan al Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en cada provincia de la Comunidad Autónoma.  

 

Finalmente, y cómo órgano de consulta y participación del Instituto de la Mujer en 

materia de políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está el 

Consejo Regional de la Mujer, presidido por la persona que ostenta la Dirección del 

Instituto de la Mujer e integrado por las siguientes vocalías: 

a) Tres vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación y 

organización regional. 

b) Seis vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación 

provincial y/o local. 

c) Tres vocalías en representación de los Ayuntamientos de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

d) Doce vocalías en representación de la Administración Regional, correspondiendo 

una a cada uno de los siguientes órganos: 

- Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional. 

- Dirección General de Atención a Personas Mayores y Discapacitadas. 

- Dirección General de la Familia. 

- Instituto de la Juventud. 

- Dirección General de Salud Pública. 

- Instituto de Consumo. 

- Dirección General de Participación e Igualdad. 

- Dirección General de Producción Agropecuaria. 

- Dirección General de Desarrollo Rural. 

- Dirección General de Trabajo e Inmigración. 

- Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios. 

- Dirección General de Formación. 

e) Dos vocalías en representación de las Organizaciones Sindicales más     

representativas que cuenten con área de la Mujer en Castilla-La Mancha. 

f) Una vocalía por cada partido político con representación en las Cortes de Castilla-

La Mancha. 

g) Una vocalía en representación de las Mujeres Empresarias. 

h) Una vocalía en representación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos 

de Castilla-La Mancha. 

i) Una vocalía en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

correspondiente al Vicerrectorado de Políticas Académicas y Nuevas Enseñanzas. 

j) Una vocalía en representación del Consejo de Juventud. 
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k) Una vocalía en representación de la Confederación Regional de Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos y Alumnas Miguel de Cervantes Saavedra. 

l) Una vocalía en representación del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 

m) Un/a Secretario/a del Consejo, que actuará con voz pero sin voto, que será la 

persona que ostente la secretaría del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer. 

En el año 2015, con la nueva legislatura se ha iniciado el proceso de renovación de las 

vocalías del  Consejo Regional. 

 

 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutomujer.jccm.es/uploads/pics/organigrama_01.jpg
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1.4 PRESUPUESTO.  

 

En el año 2015 el presupuesto inicial ha sido de 14.715.050,00 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO EJERCICIO 2015 PORCENTAJE 

I. GASTOS DE PERSONAL 2.724.350,00 18.51% 

II. BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS (gastos de funcionamiento 

de las sedes del IMCLM, campañas 

institucionales, actos institucionales, 

talleres formativos, jornadas, 

contratación de estudios, impresión de 

guías, etc.) 

691.500,00 4.69% 

IV. TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES (subvenciones para 

Centros de la Mujer y Recursos de 

Acogida, subvenciones para prevención de 

la violencia de género y ayuda a las 

víctimas de dicha violencia, subvenciones 

para promover la igualdad de género, etc) 

11.253.000,00 76.47% 

VI. INVERSIONES (Adquisición de 

bienes y equipos: ordenadores, 

impresoras, vehículo) 

38.000,00 0.25% 

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 0.08% 

TOTAL PRESUPUESTO 14.715.050,00 € 100% 
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2 NUEVAS LINEAS DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DE 

LA MUJER. 
 

Con la nueva legislatura, El Instituto de la Mujer, se plantea como principal objetivo 

recuperar las políticas de igualdad en la Región.  

 Tras analizar las líneas de actuación del Instituto en los últimos 4 años, se marcan los 

siguientes ejes prioritarios de actuación para el mismo, en los que se ha empezado a 

trabajar en 2015 y que serán desarrollados a lo largo de 2016 para lograr combatir la 

desigualdad estructural que discrimina a las mujeres y que perjudica a la sociedad en su 

conjunto.  

 

Situación de la mujer en Castilla-La Mancha. 

 

Para ello se hace necesario conocer a través de los estudios pertinentes cual es la 

situación actual de la mujer en Castilla-La Mancha 

 

Transversalidad de género.  

 

Otro objetivo prioritario para el Instituto de la Mujer es la transversalidad de la 

perspectiva de género en toda la Administración de la Junta de Comunidades de castilla-La 

Mancha.  Para lo que es preciso la implicación y apuesta de todas las Consejerías. Una de 

las medidas más pioneras ya anunciadas es la participación de la Directora del Instituto de 

la Mujer en el Consejo de Gobierno, haciendo más visible al Instituto de la Mujer, pero sobre 

todo facilitando la colaboración con las consejerías, e implicando a éstas en la 

implementación de la perspectiva de género. 

 

Erradicación de la violencia de género. 

 

         La erradicación de la violencia de género es una prioridad para el Gobierno regional y 

por ello se ha reforzado la asistencia a las víctimas de este tipo de violencia, así como a sus 

hijas e hijos. 

  

         También es necesario el incremento de las actuaciones encaminadas a la prevención, 

especialmente entre la población adolescente y joven, abordando tanto la concienciación 

como la construcción de nuevas masculinidades más igualitarias. 

  

         Asimismo se ha incrementado la realización de campañas de sensibilización 

orientadas prioritariamente a la erradicación de la violencia de género y a concienciar sobre 

la situación de las víctimas de trata. 

 

Educación  y condiciones especiales para el empleo. 

  

         Se va a implementar una línea de becas para aquellas mujeres que debido a la 

desestructuración provocada por el maltrato y que no cuenten con recursos suficientes 

puedan acceder a los estudios superiores.  

 



 

11  

 

Se ha constatado la necesidad de un incremento de la colaboración con la Consejería 

de Educación para lograr una escuela auténticamente coeducadora.   

          El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un Plan Extraordinario por el 

Empleo que cuenta con perspectiva de género y ofrece unas condiciones especiales para 

las víctimas de la violencia machista. 

 

          El Instituto de la Mujer va a continuar con el apoyo  al emprendimiento femenino, 

sobre todo en las zonas rurales, donde cada empleo para las mujeres supone una 

oportunidad no sólo laboral, sino también de desarrollo rural. 

  

         Red de Centros. 

  

         Se percibe la necesidad de potenciar la red de Centros y Recursos de Acogida, 

mejorando la coordinación tanto territorial como sectorial, homogeneizando criterios de 

actuación, revisando protocolos, especialmente aquellos relacionados con la violencia de 

género, para que las intervenciones sean más eficaces. 

 

Apoyo al colectivo LGTBI. 

  

         En nuestra sociedad actual se hace necesario el desarrollo de un marco de actuación 

para la igualdad de oportunidades del colectivo LGTBI. La discriminación de personas 

homosexuales, bisexuales y transexuales es una realidad, incluso se produce una mayor 

vulnerabilidad entre las mujeres pertenecientes a este colectivo. 
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3 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

3.1 IMPULSO, ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN. 

 

   

La Ley 22/2002 de 21 de noviembre, crea el Instituto de la Mujer como un organismo 

autónomo adscrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con 

las funciones entre otras de desarrollo y ejecución de los planes para la Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y Mujeres, así como prestar apoyo técnico en esta materia a 

todos los departamentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha, define en su artículo 8 la transversalidad de género como “la 

incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de género en 

todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, ejecución y 

evaluación de la acción pública". Y en su artículo 13 se designa como organismo encargado 

del impulso de dicha Ley de Igualdad al Instituto de la Mujer. 

Durante el año 2015 se han elaborado alegaciones, propuestas y observaciones a  

documentos promovidos por diferentes consejerías de la Administración Regional, al objeto 

de facilitar la inclusión de la perspectiva de género en los mismos, tales como: 

 Observaciones al Informe de Evaluación Ambiental del Programa de Desarrollo 

Rural en CLM. 

 

 Observaciones al borrador de la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, por la que se modifica la  Orden de 29/07/2013, de la Consejería de 

Sanidad y  Asuntos Sociales, por la que se  establece el catálogo de servicios y 

prestaciones económicas del sistema para la  autonomía y atención a la 

dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y  se determina 

la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable así  

como el modelo de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y 

a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

 

 Alegaciones a la Consulta de Criterios de Selección de Operaciones, del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, respecto a los 

criterios de selección planteados para la medida 10, sub-medida 10.1, operación 

10.1.1. y para la medida 11.   

 

 Seguimiento del Informe de Ejecución de la anualidad 2014 del Programa 

Operativo del  Fondo Social Europeo 2007-2013 de Castilla La Mancha. 

 

 Seguimiento de los Criterios Selección Comité Desarrollo Rural Regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 
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 Valoración de los Criterios de Selección planteados para la medida 10: 

Agroambiente y Clima, contemplada en el artículo 28 del Reglamento (UE) 

1305/2013, sub-medida 10.1: “Ayuda para compromisos agroambientales y 

climáticos” con respecto a las operaciones 10.1.3 denominada “Conservación de 

razas autóctonas en peligro de extinción” y 10.1.4 denominada “Fomento del 

pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva”.     

 

 Observaciones  al  Estudio de la percepción de la discriminación por el origen 

racial o étnico por parte de las potenciales víctimas en 2013.  

 

 Propuesta de modificación de la versión 7 del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla la Mancha para el periodo de programación 2007-13.  

 

 Observaciones al Informe Intermedio Anual de Ejecución (Anualidad 2014) del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013.  

 

 Observaciones a los Criterios Selección de Operaciones. Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla la Mancha 2014-2020, respecto a los criterios de selección de 

operaciones planteados para M04. Inversión en activos físicos (art. 17). Sub-

medida 4.2: Inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de 

productos agrícolas.    

 

 Observaciones al borrador de Decreto  por el que se establece el catálogo de 

servicios y prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y se determina la 

intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables. (Consejo 

Asesor de Servicios Sociales, noviembre, 2015) 

 

 Observaciones al Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de 

Castilla-La Mancha (2015-2020).  

 

 Observaciones a la Estrategia de comunicación de los programas operativos de 

FEDER y FSE.  

 

Por último dentro de este apartado, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

forma parte, como organismo de igualdad de diferentes consejos y comisiones, entre los que 

cabe citar:  

 Los Comités de Seguimiento de los Fondos Estructurales. 

 Las comisiones regionales y provinciales de vivienda. 

 El consejo Asesor de servicios sociales. 

 El consejo escolar de Castilla-La Mancha. 
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 Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica  (Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Mº de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad) 

 Diversos grupos de trabajo a nivel estatal, como por ejemplo los de 

Mainstreaming o Igualdad en los Fondos Estructurales, que se constituyen dentro 

de la Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en 

los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.  

 

 

3.2 ACTUACIONES TRANSVERSALES. 

 

3.2.A) FORMACIÓN.  

El Instituto de la Mujer, considera la formación una estrategia básica para el desarrollo 

de políticas sensibles al género.  

 

FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES: 

 

Dentro del Plan de Formación Continua de la JCCM así como del Plan de Formación 

de la Escuela de Protección Ciudadana, el Instituto de la Mujer ha promovido y coordinado 

los siguientes cursos:  

 

 

La igualdad de género 

 

 

Objetivos:  

Sensibilizar al personal sobre las desigualdades existentes por razón de género. 

Proporcionar conocimientos sobre el principio de igualdad de oportunidades y violencia en 

diferentes ámbitos que le permitan tener una visión de género a la hora de realizar un 

análisis de la realidad. 

Contenido/Programa:  

Marco conceptual sobre la igualdad de género. Violencia de género. Normativa 

internacional, nacional y autonómica. Comunicación y lenguaje no sexista. 

Destinatarios/as:  

Personal funcionario y laboral de la Administración Regional y sus organismos 

autónomos. 

Duración: 30 horas. 

Lugar y fecha de realización y participantes: 

 En Toledo  
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 - 1ª Edición del 4 al 8 de mayo de 2015: 14 mujeres y 6 hombres. 

- 2ª Edición del 11 al 15 de mayo de 2015: 18 mujeres y 2 hombres.  

 

 

 

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 funcionario y laboral de la administración regional y de sus organismos 

autónomos, que desempeñen sus funciones  preferentemente en el Instituto de la Mujer,  la 

Consejería de Salud y Asuntos Sociales y el SESCAM  y que cuenten con formación previa 

en materia de igualdad. 

Beneficiarios/as: 13 mujeres y 7 hombres. 

Duración: 25 horas.  

Fecha y lugar de realización: 

Del 25 al 29 de mayo de 2015 en Toledo. 

 

 

Herramientas para introducir la perspectiva de género en la administración 

 

 

Objetivos:  

Capacitar al alumnado sobre la identificación e introducción de la perspectiva de 

género en las políticas públicas proporcionándole herramientas para ello. 
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Contenido/Programa:  

Herramientas para introducir la perspectiva de género: Indicadores de género. 

Evaluación de impacto de género. Presupuesto con enfoque de género. Cláusulas sociales. 

Destinatarios/as:  

Personal funcionario y laboral de la administración regional y de sus organismos 

autónomos, de los grupos A1 y A2  o laboral equivalente que cuenten con formación previa 

en materia de igualdad. 

Beneficiarias/os: 11 mujeres y 4 hombres. 

Duración: 30 horas. 

Fecha y lugar de realización: 

 Del 8 al 12 de junio de 2015,  en Toledo. 

 

 

Práctica procesal en los procedimientos judiciales recogidos en el convenio del 

Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha 

 

 

Objetivo general: 

Dotar de los conocimientos básicos de los procesos judiciales incluidos dentro del 

ámbito de aplicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer de 

Castilla La 

Mancha y el Consejo de la Abogacía de Castilla La Mancha. 

 

Objetivos específicos: 

Conocer cuestiones generales básicas sobre Derecho Procesal. Adquirir nociones 

básicas sobre los diferentes procedimientos judiciales incluidos en el Convenio de 

Colaboración suscrito con el Consejo de la Abogacía. Aclarar las cuestiones teóricas y 

prácticas relacionadas con la materia. Profundizar en la aplicación práctica del Convenio de 

Colaboración con el Consejo General de la Abogacía. 

 

Contenido/Programa: 

El contenido del curso versará sobre  los procedimientos penales por violencia de 

género, recursos judiciales en el caso de mujeres víctimas de violencia de género que no 

tengan derecho a justicia gratuita, procedimientos en vía civil o penal por incumplimientos de 

obligaciones establecidas en sentencia y otros procedimientos. En el programa se 

abordarán cuestiones generales de Derecho Procesal. Procedimientos civiles. Convenio de 

Colaboración con el Consejo de la Abogacía. Violencia de género.  
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Destinatarios/as: 

Personal funcionario y laboral del Instituto de la Mujer. 

Beneficiarias/os: 19 mujeres. 

Duración: 15 horas. 

Fecha y lugar de realización:  

Se realizó el 15 y 16 de junio de 2015 en Toledo. 

 

 

FORMACIÓN DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

 

Formación básica sobre violencia de género a los Voluntarios de Protección Civil. 

 

(Dentro del Plan de Formación Continua de la Escuela de Protección Ciudadana) 

 

Objetivos:  

 Contribuir a la sensibilización de personal actuante en situaciones de emergencia 

para la detección y actuación especializada ante la violencia de género. 

 Generar conductas que las personas voluntarias  de protección civil puedan 

incorporar a sus procedimientos habituales. 

 Dotar al colectivo de personas voluntarias  de protección civil, de un marco de 

referencia para reconducir situaciones de violencia de género, encontrando el apoyo 

técnico y operativo que pudieran precisar.  

 Que las personas voluntarias  de protección civil se conviertan en agentes de 

sensibilización en cuanto a la violencia de género en su ámbito de actuación, tanto 

como miembros de un colectivo de especial dedicación al servicio público como en 

su faceta de ciudadanos. 

 

Contenido/Programa: 

 Procedimiento de actuación del voluntariado de protección civil en emergencias con 

situaciones de violencia de género. 

Destinatarios/as:  

Personal voluntario de protección civil. 

Nº de horas: 5 horas. 
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Lugar, fechas y participantes por edición: 

- Toledo, el 1 de Marzo de 2014, 23 hombres y 17 mujeres. 

- Albacete, el 25 de Octubre 2014, han participado 9 hombres y 11 mujeres. 

- Ciudad Real, el 26 de Octubre 2014, 28 hombres y 10 mujeres. 

- Cuenca, el 8 de Noviembre de 2014, 26 hombres y 15 mujeres. 

- Guadalajara, el 11 de Octubre 2014, 19 hombres y 13 mujeres. 

 

Jornada “Prevención de la violencia sexual y explotación sexual de mujeres y niñas”. 

 

Acción formativa organizada por el Instituto de la Mujer en colaboración con la 

Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres.  

Personal al que va dirigido:  

Personal de los Centros de la Mujer, Recursos de Acogida y personal del Instituto de 

la Mujer. 

Objetivo:  

Sensibilizar y formar a las/los participantes desde un enfoque psicosocial y de género 

sobre este tipo de  violencia de género a fin de que puedan actuar como referentes técnicos 

especialistas de su entorno, en esta materia, en el ejercicio de sus servicios profesionales. 

Duración del curso:  

6 horas en horario de 9 a 13 horas. 

Contenido del curso:  

 Introducción: Violencia Género. Violencia Sexual. Construcción de la sexualidad. 

Diferencia de los roles  afectivo-sexuales. 

 Explotación sexual de mujeres: prostitución y trata de mujeres  y niñas  con fines de 

explotación sexual: factores que la propician.  

 Análisis en la cultura mediática de la explotación sexual. La demanda y el 

proxenetismo: los explotadores. 

 Aspectos jurídicos: Marco Normativo nacional e internacional sobre el fenómeno de 

la trata y explotación sexual  de  mujeres. 

 Aspectos psicosociales y procesos de adaptación de mujeres en situación de 

prostitución y/o víctimas de trata. Secuelas en la vida de las mujeres en situación de  

prostitución. 

 Intervención psicosocial desde los Centros de la Mujer.  

 Enfoques ideológicos frente al fenómeno de la prostitución. Debate actual sobre la 

explotación sexual de mujeres. 
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Lugar y fechas de impartición: 

 Escuela de Administración Regional. ( C/ Rio Cabriel.  45007.Toledo). El 11 de 

diciembre de 2015. 

Participantes: 33 mujeres y 3 hombres. 

 

PROGRAMAS IMIO 2015 

Son  programas territoriales del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en 

colaboración en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En 

concreto en Castilla-La Mancha a lo largo de 2015 se han ejecutado los programas DIANA y 

CERES.  

 

 Programa Diana 

Actividad didáctica: programación creativa en Igualdad. 

Objetivo: incentivar la presencia de niñas y jóvenes en carreras tecnológicas, mediante 

intervenciones en centros educativos que rompan los estereotipos sexistas. 

Destinatarias/os: alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria y 1º de la ESO 

Tres talleres de 2 horas 30 minutos cada uno. 

 

FECHA CENTRO PARTICIPANTES LOCALIDAD 

6/10/15 CEIP SAN 

FRANCISCO 

6º PRIMARIA-13 

ALUMNOS/AS 

CIFUENTES 

8/10/15 CEIP SAN 

FRANCISCO 

5º PRIMARIA-19 

ALUMNOS/AS 

CIFUENTES 

8/10/15 IES DON JUAN 

MANUEL 

1º ESO 32 

ALUMNOS/AS 

CIFUENTES 

 

 

  Programa Ceres 

Actividad didáctica: taller de formación de formadoras en materia de alfabetización digital y 

empoderamiento para mujeres rurales 

Objetivos: 

-Capacitar en TIC a mujeres rurales de diferentes contextos desde una metodología 

participativa con enfoque de género. 
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-Facilitar la inclusión digital de las mujeres rurales reduciendo la brecha de género 

-Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la utilización de las herramientas 

TIC de comunicación y participación social 

-Promover la autonomía de las mujeres a través de la incorporación de las TIC en la vida 

cotidiana de las mujeres 

-Analizar la situación de las mujeres y hombres en relación a la sociedad de la información 

en el entorno en el que trabajan 

Destinatarias/os: personal dinamizador de centros de acceso público a internet 

Duración: 100 horas 

Lugar: Tarancón (Cuenca) desde el 2 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2015 

Participantes: 15 mujeres 

 

3.2.B) ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.  

 

La realización de estudios que permitan el conocimiento de las realidades y que 

analicen las relaciones de género y su incidencia en las situaciones de desigualdad de 

mujeres y hombres es imprescindible para el diseño y desarrollo de políticas dirigidas tanto a  

corregir las desigualdades existentes como a detectar y prevenir nuevas situaciones y 

formas de desigualdad. 

 A continuación detallamos los estudios que se ha llevado a cabo durante el 2015. 

 

Estudio en materia de igualdad de trato y prohibición de la discriminación.  

Realizado por Fundación Mujeres del 27 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2015 

Con la realización del Informe de dicho estudio se sientan las bases para el desarrollo 

normativo y programático en materia de igualdad de trato y no discriminación para la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha 

La realización de este estudio ha pretendido la consecución de los siguientes 

objetivos: 

a) Recopilar y sistematizar la normativa y las políticas que se aplican a nivel 

internacional, nacional y autonómico sobre la igualdad de trato y no 

discriminación. 

b) Plantear las líneas de contenidos básicos para una Ley de igualdad de trato y 

prohibición de la discriminación en Castilla-La Mancha. 

c) Esbozar las principales líneas de contenidos y recomendaciones de proceso para 

la elaboración de un plan de acción para la igualdad y la no discriminación del 

colectivo LGTB, de Castilla-La Mancha. 
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Informe de situación sobre la Mujer Rural en Castilla-La Mancha 2015. 

 Realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región 

Vivimos en una sociedad marcada por grandes desigualdades, económicas, sociales, 

políticas, culturales, de género y de habitad. La riqueza se concentra en muy pocas manos, 

en algunos territorios, e igual sucede con el poder. Las relaciones humanas se caracterizan 

por el conflicto, por una escasa participación ciudadana en la vida pública y en la esfera 

comunitaria o en la empresa privada, por un alto grado de violencia y se tiñen de 

etnocentrismo y de un patriarcado dominante, donde las mujeres rurales se desdibujan sin 

saber muy bien el papel que juegan en el entramado social del que forman parte.  

Así este colectivo se convierte en necesario objeto de estudio de los poderes públicos, 

sobre todo en nuestra región Castilla-La Mancha, donde hay un alto porcentaje de entornos 

rurales, para poder después orientar las políticas que se implementan hacia acciones que 

transformen la realidad, hacia una realidad de mayores oportunidades y de igualdad en el 

acceso a ellas tanto para hombres como para mujeres.  

Por ello, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha encargado este estudio al 

Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, para obtener información 

cualificada, desagregada y actual, que permita un acercamiento a la realidad de la mujer 

rural en la Comunidad Autónoma, seleccionando aquellos elementos que a través de 

fuentes secundarias ya existentes establezcan una serie de indicadores, cuyo análisis 

permita conocer a modo de fotografía lo más actual posible la realidad de la mujer rural en 

materias tanto económicas, como sociales, políticas, de participación ciudadana y de 

discriminación y violencia de género.  

 

Violencia de género en Castilla-La Mancha. Un estudio sociológico. 

Realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha. 

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

la violencia de género de rango estatal, considera que la violencia de género no es un 

problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más 

brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se 

dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 

agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 

En el Artículo 1 de esta Ley se establecen los objetivos de la misma siendo estos, 

actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 

éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (Art.1.1), 

establecer las medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 

erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los 

menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia (Art.1.2.) y 

referirse a la violencia de género como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 
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las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad (Art.1.3.). 

 

Este estudio se encuentra enmarcado en la Macroencuesta de Violencia contra la 

Mujer 2015 realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 

colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a una muestra de 10.171 

mujeres de 16 y más años representativas de la población femenina residente en España. 

Entre ellas, 497 son encuestas realizadas en la región castellano-manchega. 

Al igual que la Macroencuesta, se marca como objetivo principal conocer el porcentaje 

de mujeres residentes en España que han sufrido o que sufren actualmente algún tipo de 

violencia por el hecho de ser mujeres. 

En este sentido, los resultados obtenidos van a permitir un acercamiento exhaustivo a 

modo de radiografía de la violencia de género, posibilitando, a través del conocimiento de la 

realidad por los estudios e investigaciones realizados, diseñar y planificar medidas y 

actuaciones efectivas y de calidad tal y como marca la Estrategia Nacional para la 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016. 

Uno de los aspectos novedosos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 

2015 es, tal y como se explica en el avance de resultados presentado por la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, la adaptación y ampliación del cuestionario para así 

cumplir con los requerimientos de calidad recomendados por el Comité de Estadística de las 

Naciones Unidas y por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Se introduce un 

módulo de preguntas que permite disponer por primera vez en España de datos sobre la 

prevalencia de la violencia física y sexual sufrida por las mujeres fuera del ámbito de la 

pareja. 

En el cuestionario se desarrollan cinco bloques de preguntas. Cada uno de ellos 

considera un tipo diferente de violencia a través de determinadas preguntas que se plantean 

siguiendo las recomendaciones internacionales para medirlos de forma adecuada. Los 

distintos tipos de violencia considerados son los siguientes: la violencia psicológica de 

control; la violencia psicológica emocional; la violencia económica, la violencia física y la 

violencia sexual. 

 

Valoración y análisis de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención e Malos Tratos y 

de Protección a las Mujeres Maltratadas. Revisión y actualización dentro del nuevo 

marco normativo.  

Este estudio ha sido realizado por Themis, Asociación de Mujeres Juristas.  

Con la promulgación de la Ley 5/2001 de 17 de marzo de prevención de malos tratos y 

protección a las mujeres maltratadas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha fue 

pionera en abordar la prevención de la violencia de género en el ámbito de la pareja y en 

proporcionar la necesaria asistencia a las mujeres y menores a su cargo que la padecen, 

creando recursos de acogida y ayudas económicas específicas, y sobre todo, 

implementando una red de información y asistencia a las mujeres en toda la Comunidad.  
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En el transcurso de quince años, se han sucedido verdaderos hitos legislativos en el 

ordenamiento jurídico internacional, europeo y estatal, lo que en sí es un signo de progreso 

para lograr garantizar a las mujeres una vida libre de violencia sexista.  

Estos avances legislativos en la definición conceptual y terminológica de la violencia 

de género, así como en la promulgación de propuestas y recomendaciones en los distintos 

ámbitos de actuación para la prevención y erradicación de esta violencia, y de mecanismos 

para la protección y recuperación de las mujeres supervivientes, motivan la necesaria 

adaptación de la Ley 5/2001, que tuvo gran repercusión en su momento, pero que necesita 

ser sustituida por otro instrumento legal en el puedan encajarse todas las actuaciones y 

recursos, que se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha en cumplimiento de las 

previsiones contenidas en la Ley 5/2001 y la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad 

entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, y su desarrollo en otras normas de inferior 

rango, así como diseñar nuevas medidas acordes con tales avances legislativos y la 

realidad castellano-manchega.  

También puede ser una buena ocasión para convertir en derechos subjetivos el 

disfrute de estos recursos, impidiendo que queden al albur del desarrollo de la coyuntura 

política y económica.  

Es preciso, en consecuencia, no sólo implementar sobre lo ya existente y previo 

análisis, los mandatos emanados de las novedades y reformas legislativas en el marco 

estatal, europeo e internacional, sino adaptarlos a las debilidades, aptitudes, fortalezas y 

oportunidades que ofrece la estructura socioeconómica, cultural, administrativa y normativa 

en Castilla-La Mancha.  

Ese es, en esencia, el objetivo del presente Estudio, que se amplía como referencia 

ineludible a las leyes sobre violencia de género, que han sucedido a la Ley 5/2001 en el 

resto de Comunidades Autónomas y que han tratado de cumplir con tales mandatos a lo 

largo de estos quince años en sociedades con diversidades y convergencias respecto a la 

castellano-manchega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24  

 

4 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA. 
 

La sociedad en su conjunto es la gran receptora y el objetivo de la acciones del 

Instituto de la Mujer CLM. En la primera parte se han descrito las acciones impulsadas hacia 

la sociedad a través de las instituciones públicas y de las estructuras y los instrumentos 

creados en las mismas para impulsar la igualdad de mujeres y hombres, en esta segunda 

parte se detallan las acciones que se dirigen directamente a la ciudadanía. Unas y otras 

buscan la transformación de la sociedad hacia un modelo basado en la igualdad de género.  

 

4.1 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. Información sobre la creación de empresas e información en materia de 

ayudas y subvenciones. 
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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. 

 

4.1.A) RED DE CENTROS DE LA MUJER.  

 

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

Mujeres Maltratadas, establece en su artículo 8 que “Todos los municipios o 

mancomunidades de más de 5.000 habitantes contarán con un Centro de la Mujer". 

 

Actualmente Castilla-La Mancha cuenta con un total de 84 Centros de la Mujer. 

 

 

2015 

Nº de centros  84 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 2.059.191 

Total de población mujeres con cobertura 1.026.518 

Porcentaje de población con cobertura sobre la 

población total de Castilla la Mancha  
100% 

 

 

El  Instituto de la Mujer financia su funcionamiento a través de la concesión de ayudas 

a Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro.  Mediante resolución de 24/10/2014, 

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se convocaron las subvenciones para la 

gestión del funcionamiento de los Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en Castilla-La 

Mancha, para el año 2015.  

La resolución de concesión de estas subvenciones determina además la demarcación 

territorial de los Centros de la Mujer, incluyéndose los municipios a los que debe dar servicio 

cada uno de ellos, con indicación de la forma y periodicidad. 
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Centros de la Mujer 2015 

84 centros 

27.640 mujeres atendidas 

129.505 consultas y registros de atención realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total subvenciones para Funcionamiento de Centros de la Mujer en el año 2015. 

 

APORTACIÓN CENTROS SEGÚN ENTIDAD SUBVENCIONADA 

2015 

Ent. LOCALES Ent. Sin ánimo de lucro TOTALES 

Nº 

subvencion

es IMPORTE 

Nº 

subvencione

s IMPORTE 

Nº 

subvencion

es IMPORTES 

ALBACETE 
14 

1.346.903,89 

€ 
0 0,00 € 14 

1.346.903,89 

€ 

CIUDAD REAL 
23 

2.035.550,70 

€ 
3 

236.258,56 

€ 
26 

2.271.809,26 

€ 

CUENCA  
11 853.147,17 € 1 

59.131,69 

€ 
12 912.278,86 € 

GUADALAJAR
6 470.185,44 € 3 

274.685,39 
9 744.870,83 € 

PROVINCIAS 
Nº SUBVENCIONES 

FUNCIONAMIENTO 

IMPORTE  

FUNCIONAMIENTO 

ALBACETE 14 1.346.903,89 € 

CIUDAD REAL 26 2.271.809,26 € 

CUENCA 12 912.278,86 € 

GUADALAJARA 9 744.870,83 € 

TOLEDO 23 1.879.226,47 € 

TOTAL C.L.M. 84 7.155.089,31 € 
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A € 

TOLEDO 
19 

1.564.375,99 

€ 
4 

314.850,48 

€ 
23 

1.879.226,47 

€ 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
73 

6.270.163,19 

€ 
11 

884.926,12 

€ 
84 

7.155.089,31 

€ 

 

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. Las entidades beneficiarias aparecen recogidas en el apartado 4.3 

convocatorias de esta memoria. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

En 2015 los Centros de la Mujer han estado atendidos por 284 profesionales con 

formación especializada  en su ámbito de intervención y con perspectiva de género. 

 

El 91,55% del personal de los Centros son mujeres.  

 

 

 

PERSONAL CENTROS DE LA MUJER 2015 

Provincia 

Nº de 

Centros 

de Mujer   

Personal 

 en plantilla Mujeres Hombres 

Albacete 14 53 42 9 

Ciudad Real 26 87 82 2 

Cuenca 12 37 34 3 

Guadalajara 9 29 28 1 

Toledo 23 78 74 4 

C.L.M. 84 284 260 19 

 

 

 

4.1.B) DATOS DE ATENCIÓN. 
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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 2015, el número de registros de 

atención ha sido de 29.903. 

 

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 2015 ha sido de 129.505. 

 

Consultas 99.602 

Registros de atención 29.903 

Total consultas y atenciones 129.505 

 

 

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

de los Centros de la Mujer una referencia para las mujeres de nuestra región. 

 

Mujeres Atendidas 27.640 

Consultas y atenciones 129.505 

Media consulta por usuaria 4,69 

 

CONSULTAS 

 

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

la Mujer a 31 de diciembre de 2015, así como las áreas sobre las que se realizaron estas 

consultas: 

 

AREAS  
DE 01/01/2015 A 31/12/2015 

Nº Consultas Nº Atenciones 

Área Jurídica 23.498 10.123 

Área Laboral 23.147 8.586 

Área Psicológica 26.629 6.891 

Área Social 11.193 4.632 

Violencia 13.718 3.293 
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Todas las Áreas 0 0 

Sin definir  0 0 

SUMA TOTAL  98.185 33.525 

 Nº DE MUJERES  28.538 10.060 
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DATOS DE CADA 

AREA 

 

2015 

 

N
º A

te
n
c
io

n
e

s
 A

B
 

N
º M

u
je

re
s
  A

B
 

N
º A

te
n
c
io

n
e

s
 C

R
 

N
º M

u
je

re
s
  C

R
 

N
º A

te
n
c
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n
e

s
 C

U
 

N
º M

u
je
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s
  C

U
 

N
º A

te
n
c
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n
e

s
 G

U
 

N
º M

u
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s
  G

U
 

N
º A

te
n
c
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n
e

s
 T

O
 

N
º M

u
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s
  T

O
 

N
º 
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c
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ia

s
 

N
º 

M
u

je
re

s
   

s
u

m
a

 p
ro

v
in

c
ia

s
 

DATOS ÁREA 

JURIDICA 202 3 5.610 1.192 1.151 216 64 7 2.430 841 10.307 2.616 

DATOS ÁREA 

LABORAL  1.052 360 3.281 1.612 469 99 35 5 3.574 1.509 7.359 3.225 

DATOS ÁREA 

PSICOLÓGICA 406 148 3.112 993 254 56 31 2 1.537 616 5.340 1.815 

DATOS ÁREA 

SOCIAL  383 83 1.732 665 680 102 31 9 1.340 519 4.166 1.378 

DATOS ÁREA 

VIOLENCIA 18 4 1.321 306 100 11 8 2 646 262 2.093 585 

DATOS TODAS 

LAS ÁREAS  1   93 56 28 5 12 2 66 61 200 124 

DATOS SIN 

DEFINIR  17 2 97 46 3 2 8 1 111 45 236 96 

TOTAL Nº  DE  

ATENCIONES  2.079 

 

15.246   2.685   189   9.704   29.903 

 TOTAL SUMA  Nº 

DE MUJERES 

ATENDIDAS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS    600   4.870   491   28   3.853   9.842 

 Nº DE MUJERES 

DISTINTAS 

ATENDIDAS  EN 

TODAS LAS 

ÁREAS    562   3.972   409   24   3.107   8.074 
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DATOS  DE CONSULTAS, REGISTROS DE ATENCIONES Y MUJERES  ATENDIDAS 

2015 

  

N
º 
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u
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s
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Total 

consulta 

áreas, 

historial

es y 

Registro

s M 

Empren

dedora   13.933   32.600   17.084   14.895   21.090   72.973   

TOTAL 

Nº  DE  

ATENCI

ONES  2.079   15.246   2.685   189   9.704   29.903   

 Nº 

CONSU

LTAS + 

Registro

s de 

atencion

es  16.012   47.846   19.769   15.084   30.794   129.505   

Nº 

Mujeres 

atendida

s en 

Consult

as  y  

Registro

s de 

Atencio

nes  

  4.210   9.762   3.488   2.976   7.204   27.640 

 

*El número de mujeres distintas atendidas en todas las áreas no es la suma del nº de mujeres 

atendidas en cada área, aquel, suele ser inferior a la suma de mujeres atendidas en cada área, 

debido a que una mujer puede ser atendida en áreas distintas y como se trata de la misma mujer se 
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la cuenta solo una vez.  

 
 En el año 2015 el  número total de mujeres atendidas en los Centros de la Mujer de 

Castilla la Mancha ha sido de 27.640; siendo  el número total de consultas mas registro de 

atenciones de 129.505; de ellas 23.498 corresponden al área jurídica, 23.147 corresponden 

al área laboral; 26.629 corresponden al área psicológica; 11.193 corresponden al área social 

y  13.718 corresponden a violencia. 

 

 

4.1.C) ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

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: 

 

TIPO DE 

ACTIVIDADES  

DE LAS 

ÁREAS  

DE 01/01/2015 A 31/12/2015 

Área Laboral Área Psicológica Área Social 

Nº 

Actividade

s 

Nº 

Asisten

tes 

Mujere

s 

Nº 

Asisten

tes 

Totales 

Nº 

Actividad

es 

Nº 

Asisten

tes 

Mujeres 

Nº 

Asisten

tes 

Totales 

Nº 

Actividad

es 

Nº 

Asisten

tes 

Mujeres 

Nº 

Asisten

tes 

Totales 

Charlas y 

Conferencias 53 596 1.109 114 2.661 3.588 182 5.522 7.587 

Comunicacion

es  333 16.664 28.560 0 0 0 0 0 0 

Intervención 

en grupo 0 0 0 81 818 1.643 0 0 0 

Intervención 

individual 0 0 0 5 6 8 0 0 0 

Talleres 

Permanentes 116 4.239 7.616 109 1.431 7.627 278 6.000 17.042 

Talleres 
238 2.909 5.227 267 3.227 6.767 656 12.827 29.097 
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Puntuales 

Otras 287 9.039 37.557 323 10.158 48.873 1.185 44.812 106.707 

Sin definir 16 376 387 31 152 10.792 72 1.621 7.135 

TOTALES 1.043 33.823 80.456 930 18.453 79.298 2.373 70.782 167.568 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2015 A 31/12/2015 

Área Jurídica Área de Violencia 

Nº 

Actividades 

 Nº 

Asistentes 

Mujeres  

 Nº 

Asistentes 

Totales  

Nº 

Actividades 

 Nº 

Asistentes 

Mujeres  

 Nº 

Asistentes 

Totales  

Charlas y Conferencias 72 1.885 2.652 113 1.463 3.091 

Comunicaciones  254 1.521 2.289 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 0 0 0 

Talleres Permanentes 123 1.193 4.290 123 2.428 4.176 

Talleres Puntuales 103 729 1.118 407 6.935 17.953 

Otras 0 0 0 376 6.254 22.428 

Sin definir  162 3.216 9.064 20 108 541 

TOTALES 714 8.544 19413 1.039 17.188 48189 

A lo largo del 2015 se han realizado 1.043 actividades relacionadas con el área 

laboral, 930 actividades relacionadas con el área psicológica, 2.373 actividades relacionadas 

con el área social, 714 actividades relacionadas con el área jurídica, y 1.039 actividades 

relacionadas con el área de violencia. 

En total desde los centros de la mujer se han realizado 6.099 actividades con un 

número total de asistentes de 394.924, siendo 148.790 las mujeres asistentes. 

 

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 
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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 2015 en el área específica de empleo han apoyado la creación de 167 empresas 

que han generado 187 puestos de trabajo. 

El cuadro que se detalla a continuación se desglosa por provincias el número de 

empresas y puestos de trabajo creados. 

 

EMPRESAS Y PUESTOS DE 

TRABAJO  

CREADAS/OS 

E
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TOTAL Nº de Empresas y de 

Puestos de trabajo 

14 5 87 88 14 20 2 4 50 70 167 187   

 

 

4.1.D) OTRAS ACTUACIONES. 

 

PROGRAMA CRECIENDO EN IGUALDAD. 

 

La red de Centros de la Mujer, ha desarrollado durante todo el año 2015 numerosas 

actividades en colaboración con los centros educativos de su demarcación territorial, con el 

fin de fomentar acciones educativas que favorezcan el cambio de actitudes ante situaciones 

desiguales en la convivencia entre mujeres y hombres. 

En el año 2012 se diseñó el programa “Creciendo en Igualdad” con el objetivo trabajar 

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

difícil que las y los  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. 

En el año 2015, el programa ha estado dirigido al alumnado de 1º y 2º de la ESO de 

14 municipios de Castilla-La Mancha. El periodo de ejecución ha sido entre los meses de 

marzo y junio. Han participado un total de 278 alumnas y 394 alumnos.  

El programa se ha desarrollado mediante la impartición de talleres de 3 horas, 

relacionados con la educación de la afectividad como medio para prevenir la violencia de 

género.  

El personal docente que ha impartido los talleres ha sido de 20 profesionales de 

distintos Centros de la Mujer, 18 mujeres y 2 hombres. 
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PROVINCIA MUNICIPIO IES 
Nº 

ALUMNAS 

Nº 

ALUMNOS 

ALBACETE ALPERA PASCUAL SERRANO 12 12 

ALBACETE CHINCHILLA CINXELA 14 9 

ALBACETE POZO CAÑADA ALFONSO INIESTA 8 16 

CIUDAD REAL MEMBRILLA  
MARMARIA DE 

MEMBRILLA 
28 42 

CIUDAD REAL 
VILLANUEVA DE LA 

FUENTE 
MENTESA ORETANA 11 23 

CIUDAD REAL FUENCALIENTE PEÑA ESCRITA 1 7 

CUENCA 
VILLAMAYOR DE 

SANTIAGO 

ITACA DE VILLAMAYOR 

DE SANTIAGO 
20 21 

CUENCA 
VILLANUEVA DE LA 

JARA 

HERMENEGILDO 

MORENO 
17 14 

CUENCA 
CARBONERAS DE 

GUADAZAON 
JUAN VALDÉS 8 16 

GUADALAJARA PASTRANA 
LEANDRO FERNANDEZ 

DE MARATÍN 
25 34 

GUADALAJARA SACEDÓN MAR DE CASTILLA 17 18 

GUADALAJARA JADRAQUE VALLE DEL HENARES 18 20 

TOLEDO GALVEZ MONTES DE TOLEDO 66 64 

TOLEDO ESCALONA LAZARILLO DE TORMES 33 98 

TOTALES                        14                                                  14 278 394 

 

Cuadro resumen del programa creciendo en igualdad 2015 
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ACTUACIONES DESDE EL ÁREA LABORAL DE LOS CENTROS DE LA MUJER, 

EN EL MARCO DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 

EMPLEO Y ECONOMÍA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y DE APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Con el fin de prestar los servicios de información y orientación profesional para el 

empleo y de apoyo al emprendimiento a las mujeres víctimas de violencia de género, se 

firmó el 4 de enero de 2014 un acuerdo por el que se instrumentaba la encomienda de 

gestión por parte de la Consejería de Empleo y Economía al Instituto de la Mujer para este 

fin. 

El Instituto de la Mujer a través de las áreas laborales de sus Centros de la Mujer, 

dispone de personal técnico cualificado con capacidad para prestar los servicios de 

orientación profesional para el empleo y de apoyo al emprendimiento a las mujeres víctimas 

de violencia de género.  

El programa se puso en marcha de forma experimental en el mes de julio de 2014, 

para funcionar de forma normalizada a partir del 1 de enero de 2015 

En el marco de esta encomienda de gestión, las Oficinas de Empleo han derivado a 

los Centros de la Mujer  en el año 2015, 706 mujeres para la elaboración de los Itinerarios 

personalizados de inserción. 

 

 DERIVACIONES POR 

PROVINCIAS 

 Nº 

Albacete 170 

Ciudad Real 142 

Cuenca 135 

Guadalajara 96 

Toledo 163 

Total 706 

 

 

Desde el área laboral de los Centros de la Mujer se han diseñado los Itinerarios 

Individuales de Inserción de las mujeres derivadas por las Oficinas de Empleo 

proporcionándoles información, orientación y asesoramiento de forma personalizada 
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4.2 ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

La violencia contra las mujeres supone la expresión más extrema de desigualdad entre 

hombres y mujeres. Su manifestación puede ser: física, sexual, psicológica o económica; 

afecta  a mujeres, familias y comunidades de todas las generaciones y ámbitos, 

independientemente de la cultura,  religión,  etnias o razas, clases sociales, niveles de 

educación y edad. 

 

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

Mujeres Maltratadas, supuso un paso eficaz para combatir la violencia de género en Castilla 

la Mancha, así como un instrumento para garantizar las medidas de asistencia jurídica a 

mujeres víctimas de violencia y para hacer efectivo el asesoramiento y la asistencia letrada 

en juicio. 

 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2011-2016, tiene como Eje 

Estratégico 3 la Erradicación de la Violencia de Género; que tiene como objetivo favorecer la 

erradicación de las diversas formas de violencia de género, preservando la dignidad y la 

integridad de las  mujeres. 

 

La Administración Regional cuenta con  recursos para avanzar en la consecución de 

dicho objetivo, así como facilitar a las mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas , protección y  

asistencia integral  para su recuperación psicológica, social, y económica. 

 

4.2.A)  INFORMACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

 

El derecho a una información de calidad, al asesoramiento y la atención especializada, 

constituye un elemento clave para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan 

salir de la situación en la que están inmersas. Sólo el pleno y correcto conocimiento de sus 

derechos y de los recursos a su alcance, dota a las mujeres de instrumentos válidos para 

poder iniciar las acciones que les llevarán a recuperar su proyecto vital y la plenitud del 

ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

-  SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. 

 

Los servicios de atención telefónica facilitan información, apoyo y consejo a las 

víctimas, así como a otras personas que por cercanía con algún caso de violencia de género 

o por razones profesionales necesitan asesoramiento. Además garantizan tanto un mayor 

nivel de confidencialidad, al hacer posible que aquellas mujeres que no quieren acudir y ser 

asesoradas de forma presencial en un centro, reciban la información necesaria y puedan 

tomar una decisión adecuada a su situación, como la efectividad del derecho a la 

información y al asesoramiento especializado con carácter inmediato.  

 

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/LEGISLACION/AUTONOMICA/Ley5-2001_preven_protecci_n_malos_tratos__CLM-violencia_.pdf
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Igualmente los servicios de atención telefónica permiten proporcionar asistencia de 

urgencia a través de la intervención de profesionales especializados/as y la asignación de 

servicios de forma urgente. 

  

En la actualidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha existen dos 

servicios de atención telefónica específicos para mujeres víctimas de la violencia de género. 

Ambos son gratuitos, funcionan durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año. 

  

 Servicio Regional de Atención Permanente (línea 900100114). 

 Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de 

violencia de género (teléfono 016). 

 

 Servicio telefónico de atención permanente 

 

 

 

Es un servicio telefónico gratuito, de ámbito regional, dirigido a mujeres víctimas de 

violencia de género, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una 

atención adecuada, con relación a las pautas de conducta a seguir, así como información 

sobre derechos y recursos ante situaciones de emergencia por malos tratos hacia las 

mujeres y sus hijas e hijos. 

A través de este servicio se establece el contacto y la derivación, cuando proceda, al 

recurso social más adecuado para continuar con la intervención indicada, garantizando en 

todo momento la confidencialidad, la seguridad y el seguimiento en la atención.  

En situaciones de urgencia se da una respuesta inmediata, derivando la llamada al 

Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, desde donde se atiende la emergencia 

por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, por los Servicios 

Sanitarios.  

Este servicio está gestionado por la asociación Aserco y está atendido por un equipo 

multidisciplinar de profesionales del ámbito de la abogacía, la psicología, y el trabajo y 

educación social, todas ellas con formación especializada en violencia de género. 

 

 

 

 

900 100 114 
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LLAMADAS POR MESES 

 Nº % 

Enero 568 9,23 

Febrero 385 6,26 

Marzo 483 7,85 

Abril 533 8,66 

Mayo 526 8,55 

Junio 454 7,38 

Julio 667 10,84 

Agosto 478 7,77 

Septiembre 512 8,32 

Octubre 478 7,77 

Noviembre 497 8,07 

Diciembre 574 9,33 

Total 6.155 100,00 

 

Durante el año 2015 el total de llamadas recibidas asciende a 6.155, siendo los meses 

de Julio y Diciembre cuando mayor número de llamadas se han recibido.  

 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS 

 Nº % 

Interesada 4.061 65,98 

Familiares/amistades 744 12,09 

Fuerzas del Orden 

Público  
347 5,64 

Juzgados 17 0,28 

Profesionales 939 15,26 

Otros 42 0,68 
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No procede 5 0,08 

Total llamadas 6.155 100,00 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

Servicio de Atención Permanente atiende todas las llamadas que se realizan desde 

Castilla-La Mancha al 016, así como todas las llamadas relativas a violencia de género que 

llegan al 112 y que no requieren una actuación de emergencia. El 012, teléfono de atención 

e información administrativa, también deriva al Servicio de Atención Permanente cuando 

recibe alguna llamada relacionada con violencia de género. 

 

 

 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS

12,09%

0,68%

5,64%

0,28%

15,26%
0,08%

65,98%

Interesada

Familiares/amista
des
Otros

Fuerzas del
Orden Público
Juzgados

Profesionales

No procede

LLAMADAS DERIVADAS DE OTROS SERVICIOS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 1.537 

TELÉFONO 016 2.243 

Total  3.780 
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INTERVENCIÓN * 

Escucha y apoyo emocional 1.578 

Seguimiento 472 

Coordinación 1.000 

Información y orientación 4.716 

* El número de intervenciones no coincide con el 

de llamadas recibidas, ya que en una llamada 

pueden realizarse  diversas intervenciones. 

 

En cuanto a las intervenciones realizadas desde este servicio son fundamentalmente 

de información y orientación así como de escucha y apoyo emocional. Una vez realizada la 

atención en el servicio, se procura  derivar a la victima  a otro servicio de atención 

personalizada y presencial, a fin de que tenga un tratamiento más cercano y pueda adoptar 

las decisiones más adecuadas. 

 

DEMANDAS PLANTEADAS 

Total Área Información jurídica 12.775 

Total Área Información sobre derechos y 

recursos 
6.351 

Apoyo emocional 1.578 

Total demandas 20.704 

* El número de demandas planteadas es superior al de 

llamadas recibidas ya que en una misma llamada se pueden 

formular diversas demandas.   

 

 

Igualmente destaca el número de llamadas en las que se presta apoyo emocional a la 

víctima. De ahí la importancia de que el personal que atiende el teléfono tenga una 

formación especializada en la atención a víctimas de la violencia de género. En muchos 

casos, es el primer contacto que la víctima tiene con los servicios de atención, y la respuesta 

que reciba puede ser determinante en la adopción de las decisiones más idóneas para 

romper con la relación violenta.  

La mayoría de las derivaciones que efectúa el Servicio de Atención Permanente, como 

es lógico, se realizan a la red de Centros de la Mujer (46,09%). Estos se encuentran por 
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todo el territorio de Castilla-La Mancha, son de fácil acceso para las usuarias y ofrecen, de 

forma presencial, información especializada sobre la materia, además de que son la puerta 

de entrada en el sistema de protección a las víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de 

violencia de género. 

016 

 

Es un teléfono gratuito, de ámbito estatal y con atención las 24 horas del día y los 365 

días del año. Ofrece información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su 

entorno sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato, así como sobre recursos, derechos de 

las víctimas y asesoramiento jurídico.  

DERIVACIONES 

Centros de la Mujer / Instituto 

Mujer 
3.245 

Servicios Sociales  162 

Fuerzas de Seguridad 2.298 

Servicios de Salud 146 

Servicios Judiciales 238 

Recursos de acogimiento 60 

Línea de Atención a la Infancia 10 

Justicia gratuita 0 

Teléfono 016 257 

112 506 

Otros 118 

Total* 7.040 

*El número de derivaciones no coincide con 

el de llamadas recibidas, ya que un caso 

atendido en una llamada puede derivarse a 

varios recursos o no derivarse a ninguno, si 

no es necesario. 
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Con el fin de evitar solapamientos con el servicio telefónico regional de atención 

permanente, que ya existía previamente en Castilla-La Mancha, se firmó en 2008 un 

convenio de colaboración con el entonces Ministerio de Igualdad, a fin de que las llamadas 

recibidas que así lo requieran sean desviadas desde el 016 al Teléfono gratuito de la 

comunidad autónoma. De esta forma se presta la atención más adecuada y cercana a la 

víctima, en una única llamada. 

 

Durante el año 2015 el teléfono 016 atendió 2.963 llamadas procedentes de Castilla-La 

Mancha, de las cuales 2.243 (75,70%) fueron derivadas al Servicio de Atención 

Permanente de la Comunidad.  

 

 

- PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DUALIA 

 

Es un sistema de traducción a través del teléfono para mujeres extranjeras que se 

encuentren en Castilla-La Mancha, y cuyo objetivo es garantizar su derecho a la información 

y a la asistencia ante la violencia de género.  

El servicio, fue puesto en marcha en el año 2009 por el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, aunque en la actualidad es financiado íntegramente por el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha.  

El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la traducción 

en 51 idiomas, de los cuales el francés, inglés, alemán, rumano, chino y árabe son de 

disponibilidad inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año, y el resto de idiomas en 

horario de 8:00 a 18:00 horas. 

Las usuarias pueden utilizar este servicio en sus comunicaciones personales y 

telefónicas con cualquiera de los teléfonos fijos del Instituto de la Mujer, de la Línea 900 100 

114 de Atención Permanente ante los malos tratos y Recursos de Acogida.  

El idioma más utilizado es el árabe. 

 

Durante el año 2015 el servicio ha sido utilizado un total de 4.260 minutos en 153 

sesiones. 
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PROVINCIA % MINUTOS Nº SERVICIOS 

Albacete 0,00 0 0 

Ciudad Real 29,53 1.258 42 

Cuenca 20,47 872 28 

Guadalajara 34,91 1.487 60 

Toledo 15,09 643 23 

Total 100 4.260 153 

 

 

 

 

Este recurso supone un acercamiento de las instituciones a las mujeres inmigrantes, 

que posibilita la mejor comprensión de su problemática y facilita la intervención de las 

diferentes profesionales encaminadas a ayudarlas a salir de la situación de violencia en la 

que están inmersas. 

 

 

 

IDIOMAS UTILIZADOS 

  % Llamadas 

Árabe 92,81 142 

Rumano 7,19 11 

 

 

% PROVINCIAS

Albacete

0%
Ciudad Real

30%

Cuenca

20%

Guadalajara

35%

Toledo

15%
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-  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 convocó en el año 2014 

con carácter plurianual 2014-2015 una línea de ayudas que tenía por objeto subvencionar la 

realización de actividades y proyectos de sensibilización, prevención e intervención, 

encaminados a atender a aquellos colectivos de mujeres especialmente vulnerables a 

procesos de exclusión social.  

Las diversas actuaciones pretenden atender especialmente a las mujeres con 

discapacidad y a las mujeres del medio rural. 

 

Proyectos que favorecen la integración social de mujeres víctimas de la violencia de 

género que además sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a 

colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad. 

 

Las mujeres víctimas de violencia de género presentan una vulnerabilidad que puede 

verse agravada por determinadas circunstancias personales y sociales que provocan un 

aumento de las dificultades para salir de esa situación de violencia. 

 

El Gobierno regional, a través del Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha 2011-2016, en concreto, el Eje 8, aborda a través de sus 

objetivos y medidas la mejora de la situación de las mujeres del medio rural. Asimismo, 

constituye una prioridad para el Gobierno la lucha contra la violencia de género y la 

consecución de la igualdad de derechos y oportunidades de todas las mujeres de Castilla-La 

Mancha, especialmente el colectivo de mujeres con discapacidad. 

 

Mediante Resolución de 28/10/2014 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se 

convocaron ayudas con carácter plurianual 2014-2015 para la subvención de proyectos 

encaminados a favorecer la integración de mujeres víctimas de violencia de género, que 

además sufren otras discriminaciones derivadas a su pertenencia a colectivos 

desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha, y que tengan alguno de 

estos fines: 

 La protección, prevención y asistencia de las víctimas de violencia de 

género. 

 El impulso de la formación y la sensibilización sobre las causas y 

efectos de la violencia de género. 

 

Se han concedido ayudas a 29 asociaciones para la realización de 31 proyectos.  
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El calendario de realización de los proyectos es desde el último trimestre de 2014 al 

primer semestre de 2015, al ser la convocatoria plurianual. 

Las entidades colaboradoras y los proyectos que se aprobaron son los siguientes:  

 Asociación para la promoción igualdad género ”Ipso Géneris” 

- La violencia de género hacia las mujeres mayores: un problema oculto 

e invisibilizado. 

- Género y discapacidad: teoría de la interseccionalidad en la violencia 

de género. 

 

 Asociación de mujeres y familias del ámbito rural (AMFAR Ciudad Real). 

- Proyecto violencia de género: cómo prevenir, reconocer y  actuar ante 

ella.  

 

 Asociación “Luna Cuenca”.   

- Servicio de prevención de la violencia de género dirigido a mujeres con 

discapacidad de la provincia de Cuenca.  

 

 Asociación de mujeres “Sororidad castellano-manchega”.  

- “Deconstruyendo el amor romántico. La coeducación y el 

empoderamiento de las mujeres para prevenir y combatir la violencia de 

género”. 

 

 Asociación de amas de casa “San Lorenzo Mártir”.  

- Hablando de violencia de género. 

 

 Asociación mejora tu calidad de vida “Amecavi”.  

- Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género en el 

colectivo de mujeres con discapacidad física. 

- Talleres de sensibilización y prevención contra la violencia de género 

en el colectivo de mujeres residentes en el medio rural. 

 

 Asociación de mujeres “La Alegría”.  

- La transmisión de modelos de violencia contra las mujeres a través de 

los medios de comunicación”.  

 

 Asociación de mujeres “La Amistad”.   

- La transmisión de modelos de violencia contra las mujeres a través de 

los medios de comunicación”.  
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 Asociación de familias y mujeres del medio rural  (AFAMMER Villamayor de 

Calatrava).   

- Proyecto “No me quieras tanto, quiéreme mejor. Causas y efectos de 

la violencia de género”.  

 

 Asociación de amas de casa “Virgen de la Antigua”.  

- Hablando de violencia de género.   

 

 Asociación de amas de casa “La Fe”.  

- Hablando de violencia de género.   

 

 Asociación de de amas de casa “Almedina”.   

- Concienciación y sensibilización de la violencia de género a través del 

teatro.  

 

 Asociación de mujeres empresarias de Albacete y provincia.    

- Jornadas: El empoderamiento femenino para la prevención de la 

violencia de género.  

 

 Asociación de familias y mujeres del medio rural  de Ciudad Real (AFAMMER 

Ciudad Real). 

- Talleres de prevención y sensibilización en violencia de género para 

mujeres del medio rural.  

 

 Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros.    

- Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género. Prevención y sensibilización. 

 

 Federación progresista de asociaciones de mujeres Guadalajara. 

- Herramientas para el cambio 

 

 Asociación de mujeres “El Alba”. 

- Formación en igualdad y prevención de la violencia de género. 

 

 Asociación para el desarrollo de la Manchuela. 

- Formación y sensibilización sobre las causas y efectos de la violencia 

de género. 

 Asociación de mujeres “María de Padilla”. 

- Ampliación de la actuación psicológica a mujeres víctimas de violencia 

de género. 
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 Asociación socioeducativa “Un paso adelante”. 

- Proyecto para la integración de mujeres que sufren violencia de 

género  

 

 Asociación amas de casa consumidores y usuarios “Calatrava”. Aldea del 

Rey.  

- Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 

 Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Calzada de Calatrava  

- Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 

 Asociación amas de casa, consumidores y usuarios “Calatrava” de Calzada 

de Calatrava.   

- Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 

 Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural de Albaladejo. (AFAMMER 

Calzada de Calatrava).  

- Jornadas de prevención y sensibilización contra la violencia de género 

para profesionales.  

 

 Fundación Elder.   

- Campaña de sensibilización violencia de género personas mayores.  

 

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

- Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

la mujer del medio rural.   

 

 Asociación  de amas de casa “El Cristo”.    

- Talleres de prevención de la violencia de género dirigidos al tejido 

asociativo: La violencia de género y sus consecuencias para la salud de las 

mujeres.   

 

 Asociación de de mujeres “La Almena”.    

- Escuela de empoderamiento como herramienta en la prevención de 

violencia de género. 

 

 Asociación educación sexual y planificación familiar “Axesórate”. 

- Quiéreme bien.  
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 -  PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

 

La exposición a la violencia de género de los niños y niñas, es 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 las/os menores. 

Por otra parte, el incremento de los casos de maltrato a niñas y adolescentes hace 

necesaria una intervención especializada con estas menores para minimizar las 

consecuencias y prevenir nuevas relaciones de pareja no igualitarias. 

Durante el 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha a través del Instituto de la Mujer, 

ha seguido impulsado actuaciones de visibilización, reconocimiento y atención específica de 

las y los menores expuestos a violencia de género y víctimas de violencia de género. 

 

a) Programa de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de 

género. 

 

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 las y los menores expuestos a violencia de género.  De igual forma, la 

Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, considera a las y los 

menores verdaderas víctimas de la violencia de género, ya que 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.  

 

Mediante la disposición final tercera de la  Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia se modifica la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género se reconoce el derecho a recibir asistencia de los hijos menores y de los 

menores sujetos a la tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 

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

son considerados equivalentes.  
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Este programa se desarrolla a través de un contrato entre el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y está 

cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su fecha de inicio 

es el 9 de mayo 2015 y finaliza el 31 de diciembre de 2016. 

 

El proyecto consiste en la prestación de un servicio gratuito de atención psicológica a 

menores de 4 a 17 años, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género; así como 

a mujeres menores de edad (de 14 a 17 años) que sean o hayan sido víctimas de violencia 

de género y  que acrediten dicha condición mediante orden judicial, orden de protección o 

informe fiscal, y que estén siendo asistidas en los Centros de la Mujer. 

 

En el programa han intervenido 13 psicólogas y un coordinador psicólogo y se ha 

desarrollado en 16 municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El objetivo del proyecto es que las y los menores que sufren trastornos, por haber sido 

testigos y/o haber sufrido violencia de género en la región de Castilla-La Mancha reciban un 

tratamiento específico, especializado e individualizado para lograr su completa recuperación. 

 

La detección de los casos se realiza a través de las Casas de Acogida y de los 

Centros de la Mujer. 

 

En el año 2015 se ha intervenido con 122 menores, 50 niñas y 72 niños, en toda la Región. 

 

 

Provincias Altas 2015 
Menores 

atendidas/os 
Bajas 

En 

intervención  

a 31/12/2015 

Albacete 19 32 9 23 

Ciudad Real 24 37 8 29 

Cuenca 10 16 2 14 

Guadalajara 5 9 1 8 

Toledo 6 28 6 22 

Total 64 122 26 96 
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- ASISTENCIA JURÍDICO- PROCESAL A LAS VÍCTIMAS 

 

En el año 2015 se prorrogó el convenio entre Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha y  el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, firmado el 4 de julio de 2014, 

para establecer un marco de actuación institucional para la ampliación y mejora de los 

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

Colegios de Abogados de la Región. 

 

El objeto del Convenio 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. 

 

Porcentaje de menores atendidas/os por 

provincia

Albacete 

26%

Ciudad Real

31%

Cuenca

13%

Guadalajara

7%

Toledo

23%
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4.- La inclusión en el Turno Especial de Violencia de Género de aquellos 

procedimientos que no sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, según los términos establecidos en el convenio. 

 

5.- 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. 

6.- Refuerzo de las guardias del Turno Especial de Violencia de Género en 

aquellos colegios que cuentan con varios Partidos Judiciales o en casos 

puntuales que hiciera necesario el refuerzo en colegios de distintos partidos 

judiciales. 

 

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. 

 

Se han realizado 31 asistencias en juicio y 5 asesoramientos jurídicos previos. Se han 

beneficiado un total de 31 mujeres.  

 

a) Defensa en juicio 

 

Se han realizado 31 asistencias en juicio a un total de 26 mujeres. 

 

 

DEFENSA EN JUICIO 

 

Asistencias Mujeres atendidas 

31 26 

 

ASISTENCIAS POR PROVINCIAS- DEFENSA EN JUICIO 
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Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

11 4 0 8 8 31 

TIPO DE PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Procedimientos penales por violencia de género 20 

Recursos judiciales.   2 

Procedimientos en vía civil o penal por 

incumplimiento de obligaciones establecidas en 

sentencia de separación o divorcio, incluida 

ejecución de sentencia      

2 

Procedimientos de solicitud de medidas previas 

de separación o divorcio y el procedimiento 

derivado de éstas, de mujeres víctimas de 

violencia de género cuando no exista denuncia 

previa 

4 

Modificación de aquellas medidas establecidas 

en sentencia de separación y divorcio de 

mujeres víctimas de violencia de género cuando 

las circunstancias que motivan la modificación, 

están enmarcadas en una situación de violencia 

de género. 

3 

Procedimientos de constitución de tutela y 

procedimiento verbal de guarda y custodia en 

casos de muerte por violencia de género      

  

De forma extraordinaria procedimientos 

derivados de delitos contra la libertad sexual, 

acoso sexual y acoso por razón de sexo 

 

TOTAL  31 

 

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

han sido los juicios de faltas y los juicios sobre delitos leves, ya que al no ser preceptiva la 

intervención de letrada o letrado en ellos, no los ampara necesariamente la justicia gratuita. 
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b) Asesoramiento jurídico previo 

 

 

NÚMERO DE ASISTENCIAS POR PROVINCIAS 

 

Toledo 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Albacete Total 

3 0 0 0 2 5 

 

El asesoramiento jurídico previo proporcionado por el turno de oficio es un 

asesoramiento especializado dado el conocimiento que los abogados del mismo tienen del 

funcionamiento y las prácticas de los Juzgados. Este asesoramiento complementa el 

asesoramiento que reciben las mujeres de los/as técnicos/as de en los Centros de la Mujer. 

El Convenio prevé el impulso al asesoramiento jurídico con la progresiva implantación 

de Servicios de Orientación Jurídica Especializada en los distintos Colegios de Abogados de 

la región. 

 

e) 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. 

 

El Colegio de Abogados de Talavera de la Reina, ha impartido en el año 2015 un 

curso de formación a los profesionales de la abogacía en el que han participado un total de 

51 mujeres y 14 hombres. 

 

4.2.B) PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS. 

 

En Castilla-La Mancha, la existencia de recursos para la protección y alojamiento  de 

mujeres maltratadas está prevista en el artículo 18 y siguientes del Decreto 38/2002, de 15 

de marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de 

Protección a las Mujeres Maltratadas, donde se configuran como servicios dirigidos a 

mujeres víctimas de violencia de género que se ven en la necesidad de abandonar sus 
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hogares. Su finalidad no es únicamente dar alojamiento y protección a las mujeres y sus 

hijas e hijos, dando respuesta a situaciones de urgencia, sino también procurar, a través de 

una atención integral y una intervención jurídica, psicológica y social, la superación de la 

situación de violencia, su recuperación y reformulación de su proyecto personal de vida. 

 

Los recursos de alojamiento y protección para las mujeres víctimas de violencia están 

constituidos por los  Recursos de Acogida y los Pisos Tutelados.   

 

 

- RECURSOS DE ALOJAMIENTO. 

 

Los Recursos de Acogida son establecimientos que proporcionan acogida y atención 

especializada a las mujeres y a sus hijos e hijas cuando han sido maltratadas y deben 

alejarse de su entorno por razones de seguridad. No se trata de proporcionarles un techo, 

sino un lugar seguro donde se sientan protegidas y reciban una atención integral. 

 

Existen diversos tipos de centros dependiendo de las necesidades detectadas y del 

perfil de las mujeres que los demandan. Los Recursos de Acogida están formados por 

Casas de Acogida, Centros de Urgencia 24 horas, Centros de Atención Integral y Casas de 

Acogida para Mujeres Jóvenes. 

 

Los Pisos Tutelados son hogares que facilitan una vida autónoma e independiente a 

aquellas mujeres y sus hijas e hijos procedentes de Casas de Acogida, que no corriendo 

riesgo objetivo por parte de su agresor, tienen las condiciones laborales y personales 

adecuadas para afrontar con autonomía su nuevo proyecto de vida.  

 

RECURSOS DE ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN 

79 Plazas de alojamiento en Recursos de Acogida para 

mujeres. 

178 Plazas de alojamiento en Recursos de Acogida para 

menores. 

8 Pisos Tutelados concedidos. 

113 Profesionales. 

227 Mujeres atendidas. 

306 Menores atendidos. 
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 Recursos de Acogida. 

 

Desde los Recursos de Acogida, se ofrece un modelo integral que da respuesta a 

amplio abanico de necesidades generadas por la violencia de género. La intervención 

integral se lleva a cabo desde una perspectiva multiprofesional e interdisciplinar, abordando 

desde distintas disciplinas las diferentes áreas de desarrollo que posibilitarán el 

empoderamiento y la autonomía de la mujer, así como la reparación de las  y los menores 

que la acompañan. 

Se ofrece un modelo respetuoso con las diferentes identidades de las mujeres (socio-

culturales, religiosas, étnicas, sexuales, de género, de edad, ideológico-políticas, marentales 

etc.) pero cuestionando las costumbres o idiosincrasia que vulneren los derechos humanos. 

Cuentan con un equipo profesional especializado en la intervención de las secuelas de 

la violencia de género y en la intervención integral 

Es importante que la mujer pueda valorar el comportamiento estratégico del agresor 

así como las posibles situaciones futuras que se le pueden presentar a ella y a sus hijas/os. 

Para ello necesita el apoyo de personal técnico y la separación de su agresor, siendo los 

Recursos de Acogida el lugar idóneo para conseguir estos objetivos. 

En el año 2015 la red de Recursos de Acogida ha estado integrada por dos Centros de 

Urgencia 24 horas, tres Centros de Atención Integral, siete Casas de Acogida, de las que 

dos cuentan además con plazas de urgencia y dos Casas de Acogida para Mujeres 

Jóvenes. El Centro de Urgencia de Cuenca cuenta además, con plazas para mujeres 

víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia. 

CENTRO DE URGENCIAS 24 HORAS 

Recurso Provincia 

C.U.R. de Alcázar de San Juan Ciudad Real 

C.U.R. de Cuenca Cuenca 

Plazas de Urgencia en la Casa de Acogida de Talavera de la Reina Toledo 

Plazas de urgencia en la casa de acogida de Toledo Toledo 

 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Recurso Provincia 

Centro de atención integral Albacete Albacete 

Centro de atención integral Guadalajara Guadalajara 

Centro de atención integral Azuqueca Guadalajara 
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CASAS DE ACOGIDA 

Recurso Provincia 

C.A. Villarrobledo Albacete 

C.A. Hellín Albacete 

C.A. Ciudad Real Ciudad Real 

C.A. Puertollano Ciudad Real 

C.A. Cuenca Cuenca 

C.A. Talavera de la Reina Toledo 

C.A. Toledo Toledo 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES JOVENES 

Recurso Provincia 

Ciudad Real Ciudad Real 

Albacete Albacete 

 

Los Recursos de Acogida han estado gestionados por las siguientes entidades:  

 

ENTIDADES QUE GESTIONAN 

C.U.R. de Alcázar de San Juan Asociación en defensa de la igualdad ADEI  

C.U.R. de Cuenca Asociación ASERCO 

Centro de atención integral Albacete Ayuntamiento de Albacete 

Centro de atención integral Guadalajara Asociación Opañel 

Centro de atención integral Azuqueca Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

C.A. Ciudad Real Diputación de Ciudad Real 

C.A. Hellín Ayuntamiento de Hellín  

C.A. Villarrobledo Ayuntamiento de Villarrobledo  

C.A. Toledo Ayuntamiento de Toledo  

C.A. Talavera de la Reina Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
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C.A. Cuenca Asociación ASERCO 

C.A. Puertollano Asociación AGIRES  

Casa de acogida para mujeres jóvenes 

Albacete 
POVINET, SCV 

Casa de acogida para mujeres jóvenes 

Ciudad Real 

Congregación de Religiosas Adoratrices 

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 

Caridad 

 

 

a) Número de plazas 

 

Nº DE PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA 

 Mujeres Menores Total 

Centros de Urgencia 24 horas 8 20 28 

Casas de Acogida 37 104 141 

Casas de Acogida para mujeres jóvenes 18 18 36 

Centros Integrales 16 36 52 

Total 79 178 257 

 

En el año 2015 se ha creado una plaza más destinada al alojamiento de menores. 

 

b) Presupuesto 

 

El presupuesto destinado a los Recursos de Acogida en el año 2015, ha ascendido a  

3.559.663,75€. 

 En el año 2015, se convocó mediante resolución del Instituto de la Mujer de 

24/10/2014, el procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para la gestión y funcionamiento de estos centros. Las bases 

de la convocatoria fueron establecidas mediante la Orden 22/11/2012 de la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas. 
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c) Personal 

 

PERSONAL CENTROS DE ACOGIDA 

 
C.U.R 

CASAS DE 

ACOGIDA 

CENTROS 

INTEGRALES 
Total 

Coordinadoras/es 1 5 0 6 

Trabajadoras 

sociales 
3 8 3 14 

Educadoras/es 8 50 20 78 

Psicólogas 2 9 3 14 

Abogadas 1 0 0 1 

Total 15 72 26 113 

 

La Orden 22/11/2012 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 

establece el personal que debe existir en los Recursos de Acogida.  El equipo profesional 

que presta servicio en dichos recursos, como mínimo está compuesto por psicólogo/a, 

trabajador/a social y educador/a-cuidador/a. El número de educadores/as es variable en 

función del número de plazas existente en el recurso. Dicho personal está especialmente 

cualificado y aborda su tarea desde la comprensión de la violencia de género como una 

manifestación de la desigualdad estructural. Frente a la situación de subordinación y 

dominio que la mujer ha vivido en su relación de pareja, en los Recursos de Acogida, los/as 

profesionales contribuyen al empoderamiento de la mujer y la dotan de herramientas para 

que adopte sus propias decisiones y valore las estrategias idóneas para ponerlas en 

marcha.  

 

d) Datos de atención 

 

INGRESOS ATENCIONES 

Mujeres Menores Mujeres Menores 

197 271 227 306 
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El número de ingresos no coincide con el de mujeres atendidas, dado que las 

atenciones incluyen los ingresos realizados durante el año, más las mujeres que ya 

permanecían ingresadas en los recursos a día uno de enero.  

La base de datos unificada para la recogida de información estadística en los recursos 

de acogimiento de Castilla-La Mancha (SIEM), incluye información relativa a cada ingreso, 

con independencia del origen de la mujer. Esta puede proceder de su ámbito familiar o 

puede proceder de otro recurso de acogida, que se trata por lo general de un Centro de 

Urgencia. Por ello, los datos que se facilitan en relación con cada tipo de recuso se refieren 

a todas las mujeres que han permanecido alojadas en cada uno de ellos durante el año, sea 

por nuevo ingreso o por derivación desde otro recurso de acogida. 

 

Centros de Urgencia 24 horas 

 

Los Centros de Urgencia se definen, en el artículo 19 del Decreto 38/2002, de 12 de 

marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y 

de protección a las mujeres maltratadas, como 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. Están especializados en el diagnóstico de la situación en violencia de 

género,  con un análisis interdisciplinar y proponen la derivación, si procede, al recurso más 

adecuado, como puede ser el ingreso en una Casa de Acogida. 

 

El objetivo de los Centros de Urgencia es garantizar en todo momento la disponibilidad 

de un recurso de acogida, a cualquier hora del día, para las mujeres que lo necesiten y sus 

hijos/as. Estos recursos cuentan con personal especializado para atender a cualquier hora 

los ingresos de emergencia.  

 

El acceso a los Centros de Urgencia se lleva a cabo mediante derivación desde la red 

de Centros de la Mujer. Fuera del  horario de atención de éstos, la derivación se realiza 

desde el Servicio Telefónico de Atención Permanente 24 horas (900 100 114). 

 

TIPO DE INGRESO Nº % 

Nuevos ingresos 47 88,68 

Reingreso 6 11,32 

TOTAL 53 100,00 
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Durante su estancia en el recurso y en el momento de la salida de él, las mujeres son 

derivadas a diferentes servicios y programas en función de las necesidades detectadas. La 

finalidad es que reciban la atención y el asesoramiento que precisen y puedan acceder a las 

ayudas y recursos específicos. De esta forma, aumentarán las posibilidades de que llegue a 

vivir de forma independiente y autónoma.  

 

Casas de Acogida  

 

Las Casas de Acogida se definen, en el artículo 20 del Decreto 38/2002, de 12 de 

marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y 

de protección a las mujeres maltratadas, como 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. 

 

Su gestión se lleva a cabo mediante la concesión de subvenciones a diferentes 

Instituciones, Organismos y ONG’s. La filosofía en que se basa la intervención en estos 

centros parte de la comprensión de las causas de la violencia contra las mujeres, las 

distintas formas que adopta y el impacto que tiene sobre las víctimas. La violencia de género 

debe ser considerada y analizada en el contexto histórico, político y social de las relaciones 

de género. Cualquier intento de tratar la violencia contra la mujer como un problema 

individual o como una relación disfuncional, inevitablemente, será infructuoso y no logrará 

cambiar la situación en la que se encuentra la mujer.  

 

La intervención de las Casas de Acogida está orientada a que las mujeres que han 

sufrido violencia de género puedan tener una recuperación integral, adquirir habilidades para 

desarrollar su vida de una forma autónoma e independiente. 

  

Por un lado, se les ofrece un alojamiento seguro en el que vivir junto con sus hijos/as 

sin temor a futuras agresiones, pero también se les ayuda a recuperar la autoestima y a 

sentar las bases de su vida independiente. Los centros se rigen por estructuras 

democráticas y dan la oportunidad de participar en los diversos aspectos de la vida en el 

mismo. En todos los centros se celebran reuniones periódicas, que son la base de la 

participación de las mujeres, en las que se toman decisiones sobre cuestiones cotidianas de 

funcionamiento del centro, con ello se pretende que los centros no se conviertan en 

instituciones que imponen decisiones.  

 

En las Casas de Acogida se efectúa un tratamiento multidisciplinar específico con 

perspectiva de género en las siguientes áreas: 
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 Área psicológica: al ingreso se lleva a cabo, tanto con las mujeres como con 

los/las menores, una evaluación-diagnóstico de las secuelas de violencia de 

género, así como terapias individuales (psicoterapia cognitivo-conductual) y 

terapias grupales. En caso necesario, se realizan informes psicológicos y cuando 

se considera preciso, se aborda una terapia familiar (vinculo materno-filial, 

secuelas en los/as menores, etc.). 

 

  Área jurídica: tras una entrevista exhaustiva con la mujer, se le informa 

sobre las distintas materias que puedan ser de su interés, así mismo, se pone en 

su conocimiento la posibilidad de obtención de asistencia letrada especializada, 

así como, ayuda y colaboración estrecha en todas las gestiones y trámites que 

inicie. 

 

 Área social: se realiza una evaluación de la situación social de la mujer, se 

efectúan las derivaciones que sean precisas y se proporciona a las mujeres y sus 

hijos/as cobertura normalizada en los distintos ámbitos: escolarización inmediata, 

asistencia sanitaria, solicitud de vivienda social, inserción laboral, tramitación de 

ayudas económicas específicas; así como, asesoramiento sobre regularización a 

mujeres y menores extranjeras/os.  

 

 Área de formación: se ofrece a las mujeres atención formativa, individual y 

grupal, centrada en la organización del ocio-tiempo libre, formación reglada en la 

comunidad y orientación laboral. Para los/as menores, a través de una 

metodología co-educativa y el juego como herramienta pedagógica, se crea un 

entorno positivo, que favorece la autoestima, potenciando sus habilidades 

sociales, los factores de protección y fomentando la creatividad y el ocio; también 

se interviene a nivel de las relaciones materno-filiales, y reforzando el aprendizaje 

escolar.  

 

 Área de sensibilización: se efectúan sesiones formativas sobre la situación 

de desigualdad de origen socio-cultural de la mujer a través de la historia y en la 

actualidad, teoría feminista y perspectiva de género, derechos humanos y 

participación social.  

 

 Área de convivencia: se abordan las cuestiones de la vida en común de las 

residentes y sus hijas/os. La intervención trata de garantizar un clima de 

bienestar y una convivencia óptima, a través de la evaluación de déficit iniciales 

para la convivencia, organización de la vida diaria, atención infantil, atención de 

adolescentes, etc.  

 

Dado que su finalidad es favorecer el proceso de recuperación de las mujeres hacia 

una vida normalizada y autónoma, las usuarias de las Casas de Acogida, reciben por parte 

del Instituto de la Mujer ayudas económicas y sociales para facilitar su reinserción. 
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Los ingresos en las Casas de Acogida suelen ser programados y la gran mayoría de 

estos proceden de los Centros de Urgencia. En otros casos la valoración previa de la 

situación de violencia y del estado psicológico de la víctima se realiza en el Centro de la 

Mujer. Cuando las circunstancias psicosociales de la víctima así lo aconsejan, se programa 

su ingreso directo en una Casa de Acogida, aunque en la misma tendrá un periodo inicial de 

valoración similar al que se realiza en un Centro de Urgencia.  

 

 

INGRESOS EN 2015 Nº % 

Nuevos ingresos 66 94,29 

Reingreso 4 5,71 

TOTAL 70 100,00 

 

 

 Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes  

 

Las Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes prestan alojamiento, protección y 

atención integral a jóvenes de 18 a 30 años de edad, que se encuentren en situación de 

desprotección socio-familiar con problemas graves de convivencia,  o bien son víctimas de 

violencia de género y/o familiar. 

  

Las mujeres jóvenes frecuentemente plantean necesidades especiales y se enfrentan 

a problemas particulares, por lo que necesitan una atención especializada. La convivencia 

con mujeres de mayor edad podría dificultar el desarrollo de las medidas que ellas 

necesitan, ya que uno de los objetivos será conseguir su emancipación, que muchas veces 

no será solo de su pareja sino incluso de su familia de origen, por lo que la problemática que 

se aborda es diferente, además las mujeres jóvenes son más vulnerables a sufrir otros 

abusos. 

 

Las mujeres jóvenes ingresan en la casa de acogida por diversos motivos aunque 

mayoritariamente lo hacen por haber sufrido violencia de género. 
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Para estas mujeres el ingreso en un centro comporta un choque importante, pero 

también es cierto que por su menor edad son capaces de adaptarse con mayor facilidad a 

las nuevas circunstancias, aun cuando pueden ser más reacias a la asunción de normas de 

convivencia en el centro y más influenciables por terceras personas. 

 

 

INGRESOS EN 2015 Nº % 

Nuevos ingresos 18 94,74 

Reingreso 1 5,26 

TOTAL 19 100,00 

 

 

 Centros de Atención Integral 

 

Los Centros de Atención Integral, se denominan así por disponer de plazas de acogida 

urgente y plazas de larga estancia.  

 

A través de este recurso se ofrece alojamiento temporal en el que se proporciona un 

entorno de seguridad y atención integral especializada a las mujeres que se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad o riesgo por estar sufriendo una situación de violencia de 

género en el contexto de las relaciones de pareja y, en su caso, a los hijos e hijas a su 

cargo. 

 

Con dicha finalidad, los Centros de atención integral llevan a cabo diversas  

actuaciones: 

 

 Albergan y protegen a las mujeres y sus hijos/as, cubriendo sus 

necesidades básicas de alojamiento y manutención. 

 Diseñan y llevan a cabo intervenciones en los procesos de recuperación 

personal, autoestima y resolución de problemas, para el logro de la autonomía 

personal necesaria mediante la utilización óptima de los recursos propios. 

 Informan sobre los recursos sociales y servicios públicos que las mujeres 

tienen a su alcance para solucionar su problemática. 
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 Facilitan el acceso de las mujeres y sus hijos/as a una vida autónoma y en las 

mejores condiciones económicas y sociales. 

 

Los Centros integrales disponen de un cierto número de plazas de acogida reservada 

para situaciones de emergencia. El 74,55% de los ingresos que se han producido durante el 

2015 han sido ingresos urgentes, mientras que el 25,45% de los mismos han sido 

programados desde los Centros de la Mujer y los Servicios Provinciales del Instituto de la 

Mujer.  

 

 

INGRESOS EN 2015 Nº % 

Nuevos ingresos 54 98,18 

Reingreso 1 1,82 

TOTAL 55 100,00 

 

 

 Pisos Tutelados 

 

En el año 2014 se crearon pisos de autonomía o pisos tutelados para facilitar una vida 

autónoma e independiente a aquellas mujeres procedentes de Casas de Acogida que han 

finalizado el plan de intervención individualizada y precisan de una vivienda por su situación 

socio-laboral. 

 

Los pisos tutelados se definen, en el artículo 21 del Decreto 38/2002, de 12 de marzo, 

para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de 

protección a las mujeres maltratadas, como hogares que darán alojamiento preferentemente 

a mujeres procedentes de Casa de Acogida para contribuir a la normalización de su 

situación personal y social.  

 

Para la creación de los pisos se ha firmado un Acuerdo Marco con la empresa Gestión 

de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A. (GICAMAN S.A.), que como propietaria de 

viviendas en distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pone 

a disposición del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en régimen de alquiler, el 

parque disponible de viviendas en cada momento. 
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El procedimiento de acceso a los pisos tutelados se regula mediante la Orden de 

13/06/2014 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 

establecen las bases reguladoras para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres 

víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie. La 

convocatoria para la concesión de subvenciones para el acceso a pisos tutelados 

destinados a mujeres víctimas de violencia de género se realizó mediante la Resolución de 

15/07/2014 del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha. 

 

Para poder acceder a un piso la mujer debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Ser víctima de violencia de género y usuaria de una casa de acogida de 

Castilla-La Mancha y haber cumplido y finalizado su proyecto individualizado 

de intervención. 

b) No convivir con el agresor. 

c) Estar empadronada en Castilla-La Mancha. 

d) Tener un informe social favorable elaborado por la casa de acogida, que 

incluirá la oportuna propuesta y motivación sobre la necesidad del acceso al 

piso tutelado en función de su situación socio-laboral. 

e)  No estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

f)  No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstas 

en la Ley11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha. 

g)  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de 

subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha pone a disposición de las mujeres 

beneficiarias el uso de un piso tutelado, asumiendo: 

 

a) El pago de la renta de cada contrato de arrendamiento del piso tutelado por 

el periodo en que el piso tutelado esté ocupado, por un plazo máximo de un 

año. 

b) Los gastos de comunidad y las obligaciones tributarias derivadas de la 

propiedad, prorrateados mensualmente, por el periodo en que el piso esté 

ocupado. 
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El presupuesto para el año 2015 ha sido de 15.000 euros.  

 

En el año 2015 se han concedido 8 pisos, beneficiándose 8 mujeres y 18 

menores. 

 

 

PISOS TUTELADOS 

Provincia Localidad Número 

Toledo Toledo 3 

Ciudad Real 
Ciudad Real 4 

Puertollano 1 

Total 8 

 

 

Seguridad de las víctimas 

 

Las medidas judiciales de protección a las víctimas no garantizan por sí solas la 

seguridad de las mismas es necesario que vayan acompañadas de otros mecanismos que 

ayuden a su eficacia.  

Las nuevas tecnologías proporcionan instrumentos que permiten a la mujer contactar 

de forma inmediata con los servicios de emergencia cuando se produce algún incidente o 

ante una situación de riesgo, recibiendo la orientación necesaria y la atención adecuada. 

Todo ello de una manera ágil y sencilla, sin necesidad de memorizar ningún número 

telefónico. 

 

-  TELEASISTENCIA MÓVIL - ATENPRO  

 

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

(ATENPRO), puesto en funcionamiento en el año 2004 es un programa de ámbito estatal 

que da cobertura a mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en situación 

de riesgo. 
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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. 
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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. 

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 112 

Ciudad Real 153 

Cuenca 62 

Guadalajara 103 

Toledo 294 

Total 724 

 

 

- 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 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.  
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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. 

En el año 2012 se puso en funcionamiento el Dispositivo de Localización Inmediata  

para personas sordas. En estos casos, el contacto de la usuaria con el Servicio de Atención 

de Urgencias se realiza mediante envío de SMS.  

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 o la mujer 

víctima renuncia expresamente, es dada de baja en el servicio. 

 

Durante 2015 se han beneficiado 81 mujeres de este sistema de seguridad, de ellas 

13 corresponden a nuevas altas realizadas durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde la firma el 21 de diciembre de 2012 del Protocolo de Coordinación entre el 

Servicio de Atención de Urgencias 112 y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se 

establece que podrán ser usuarias de un DLI regional además de todas aquellas mujeres 

residentes en Castilla-La Mancha víctimas de malos tratos que no convivan con el agresor, 

de forma excepcional, aquellas mujeres que convivan con la persona que le ha sometido o 

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA 

 Altas Bajas Nº usuarias* 

Albacete 6 0 24 

Ciudad Real 1 1 16 

Cuenca 4 2 12 

Guadalajara 0 2 7 

Toledo 2 0 22 

Total 13 5 81 

* Mujeres usuarias del DLI en algún momento a lo largo 

del año; incluye las altas nuevas y las existentes a 31 de 

diciembre del año anterior. 
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está sometiendo a maltrato, cuando por circunstancias personales no puedan romper la 

convivencia y/o haya un riesgo evidente que así lo requiera.   

 

4.2.C) - AYUDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS.  

 

La desigual situación económica de las mujeres contribuye de forma importante a la 

persistencia de la violencia de género. La dependencia económica de la mujer en la pareja 

supone un serio obstáculo para salir de una relación violenta, ya que hace aún más difícil la 

toma de decisiones.  

Hasta conseguir que la mujer tenga ingresos propios es necesario apoyarla, pues, 

sobre todo si tiene hijos/as a su cargo, a menudo se enfrentan con la dicotomía de 

permanecer - o regresar - a la relación violenta, o sumirse en una situación de penuria 

económica. 

En particular, la salida de las mujeres que han permanecido en un centro de acogida 

debe estar bien planificada para que ellas mismas y sus hijos/as puedan comenzar su nueva 

vida en condiciones idóneas, lo que supone contar con un ingreso económico estable (un 

salario o una ayuda social) y un alojamiento en el que su seguridad esté garantizada.  

 

 Ayudas de solidaridad.    

 

Entre las medidas que contempla la Ley 5/2001 de Ley de Prevención de Malos Tratos 

y Protección a Mujeres Maltratadas, en su artículo 17 reconoce el derecho a percibir ayudas 

públicas a las mujeres víctimas de violencia de género que sufran lesiones, secuelas o 

daños psíquicos graves como consecuencia de aquélla, y que supongan un menoscabo en 

su integridad corporal o su salud física o mental, que la incapaciten con carácter temporal o 

permanente o determinen una lesión permanente no invalidante. 

Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen las 

Bases Reguladoras para la concesión de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas 

de violencia doméstica en Castilla-La Mancha. 

 

La finalidad de estas ayudas es mitigar la situación de desventaja social que sufren las 

víctimas por las secuelas o lesiones que padecen.  

 

Para ser beneficiaria de esta ayuda, la mujer debe tener la condición de víctima de 

violencia de género en el ámbito familiar y su domicilio fiscal debe estar fijado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Asimismo, es requisito imprescindible que la 

lesión sufrida pueda dar lugar a una declaración de incapacidad temporal mínima de 4 
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meses, incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, gran invalidez o una lesión 

permanente no invalidante. 

 

Las ayudas pueden solicitarse a petición de la propia interesada o de oficio por los 

Centros de Urgencia, las Casas de Acogida y los Centros de la Mujer, cuando intervienen en 

cualquier caso grave de violencia hacia la mujer. Las solicitudes son valoradas por la 

Comisión de Ayudas de Solidaridad, que está formada por personal técnico del Instituto de 

la Mujer y por profesionales del Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha.  

 

El importe de la cuantía a percibir vendrá determinado en función de la renta, el 

número de componentes de la unidad familiar, la situación socio-laboral y las secuelas o 

daños físicos o psíquicos graves de la víctima.  En ningún caso, el importe de estas ayudas 

podrá ser inferior al triple del salario mínimo interprofesional1 mensual ni superior a 20 

veces. Se perciben en un único pago y son compatibles con el cobro de indemnizaciones 

por los daños y perjuicios causados que puedan establecerse en sentencia, con las 

prestaciones que pudieran corresponder a la mujer víctima de violencia por incapacidad 

temporal o permanente, o por lesiones no invalidantes, en el régimen público de la 

Seguridad Social, o con las que tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado u 

otras ayudas compensatorias públicas, como son las ayudas a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual reguladas en la Ley estatal 35/1995. 

 

                                                           
 

AYUDAS DE SOLIDARIDAD LEY 5/2001 

 Total  

expedient

es 

En 

tramitaci

ón 

Desistid

as 

Denegad

as 

Concedid

as 

Importe 

ayudas 

Albacete 1 0 0 0 1 7.783,20€ 

Ciudad 

Real 
2 0 0 0 2 15.566,40€ 

Cuenca 0 0 0 0 0 0€ 

Guadalaja

ra 
0 0 0 0 0 0€ 

Toledo 3 0 0 0 3 23.349,60€ 

Total 6 0 0 0 6 46.699,20€ 
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La concesión de la ayuda requiere secuelas tan graves que podrían dar lugar a una 

situación de incapacidad temporal mínima de cuatro meses. Es importante que los servicios 

sanitarios, principalmente los centros de atención primaria, que realizan la oportuna 

intervención y seguimiento de las lesiones, informen a la mujer de la existencia de estas 

ayudas específicas y la apoyen en su tramitación, bien directamente, bien remitiéndola a los 

Centros de la Mujer.  

 

 Ayudas sociales. 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, establece una ayuda económica para las mujeres víctimas de 

violencia de género con insuficiencia de recursos económicos (rentas inferiores al 75% del 

SMI) y especiales dificultades de inserción laboral. 

 

Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen y 

aprueban las Bases Reguladoras de la concesión pública en beneficio de las mujeres 

víctimas de violencia de género, tal y como prescribe el artículo 27 de la Ley Orgánica 

1/2004, anteriormente citada.  

 

La condición de víctima de violencia de género se tiene que acreditar mediante la 

orden de protección, sentencia condenatoria o informe del ministerio fiscal, en tanto que el 

requisito de la no empleabilidad se certifica por los Servicios Públicos de Empleo de Castilla-

La Mancha. 

 

Aunque esta ayuda se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado, 

desde el año 2006 las Comunidades Autónomas colaboran en su gestión, tramitando los 

expedientes y resolviendo sobre la concesión de las ayudas. En Castilla-La Mancha el 

organismo competente en esta materia es el Instituto de la Mujer.  

 

La ayuda económica se abona en un único pago, y su importe es equivalente a seis 

meses de subsidio por desempleo. Este importe se amplía a 12, 18 ó 24 meses cuando la 

mujer víctima de violencia de género tiene responsabilidades familiares o tiene reconocida 

una minusvalía en un grado igual o superior al 33%. En el año 2015, el importe básico, igual 

a 6 meses de subsidio, ascendía a 2.556 €. 

 

La Ley 1/2004 prevé expresamente la compatibilidad de estas ayudas con las 

reguladas en la Ley de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la 
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Libertad Sexual. Asimismo, pueden percibirse junto con las ayudas de solidaridad y las 

ayudas a la salida de la casa de acogida, existentes en Castilla-La Mancha. 

 

Por el contrario, al ser una ayuda prevista para las mujeres con especiales dificultades 

para obtener un empleo y que no participan en programas establecidos para su inserción 

profesional, es incompatible con la percepción de la Renta Activa de Inserción (RAI).  

 

 

AYUDAS  

SOCIALES 

Total 

solicitudes 
Desistidas Denegadas Concedidas* Pendientes 

Importe 

ayudas 

Albacete 2 0 1 1 0 10.224€ 

Ciudad Real 8 0 5 3 0 15.336€ 

Cuenca 1 0 0 1 0 5.112€ 

Guadalajara 0 0 0 0 0 0 

Toledo 6 0 1 5 0 28.116€ 

Total 17 0 7 10 0 58.788€ 

*El nº de ayudas concedidas no coincide con los datos que proporciona el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Ministerio contabiliza la ayuda cuando realiza el 

reembolso a la Comunidad Autónoma. 

 

 

Nº  Mensualidades 
Importe básico de 

la ayuda 
Nº beneficiarias 

6 meses 2.556 € 3 

12 meses 5.112 € 3 

18 meses 7.668€ 2 

24 meses 10.224€ 2 

Total  10 
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 Ayudas económicas a la salida de la Casa de Acogida. 

 

La Ley de prevención de malos tratos y de protección a mujeres maltratadas (Ley 

5/2001, de 17 de mayo), y el Decreto de desarrollo, prevén la concesión de ayudas 

económicas a las mujeres que han residido en centros de acogida, con el fin de facilitarles el 

acceso a una vida autónoma e independiente. Cuando las víctimas se ven obligadas a 

trasladar su lugar de residencia o cuando no disponen de vivienda o derecho de uso de la 

vivienda familiar, es absolutamente imprescindible facilitarles el acceso a una vivienda como 

medio para su emancipación y vida autónoma. 

 

Estas ayudas se conceden cuando la mujer sale del Recurso de Acogida, una vez  

finalizado el Plan de Intervención Individualizado diseñado por las/os profesionales de las 

Casas de Acogida y además precisa de ayuda por su situación socio-laboral.  

 

Con la 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, se formalizó el procedimiento para la concesión de estas ayudas.  

 

Los requisitos para  la concesión de estas ayudas son: 

 

- Estar empadronada en Castilla La Mancha. 

- Haber sido usuaria de una casa de acogida de la región y haber cumplido su 

proyecto de intervención individualizado. 

- No convivir con el agresor. 

- No percibir ingresos económicos de renta per cápita familiar, iguales o superiores a 

la cantidad establecida en el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 

 

La cuantía máxima de la subvención es de 1,5 veces el IPREM más el 75% de ese 

índice por doce meses, a lo que se suma sesenta euros mes  por cada uno de los hijos e 

hijas a su cargo. No obstante, si percibe cualquier otro tipo de ingreso, esta cuantía se 

minora de forma proporcional. 
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AYUDAS A LA SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA 2015 

 Nº de Mujeres 

Beneficiarias  

Importe 

Ayudas 

Cuantía media por 

Beneficiaria 

Albacete 7 10.516 € 1.502 € 

Ciudad 

Real 
6 19.742 € 3.290 € 

Cuenca 6 7.238 € 1.206 € 

Guadalajara 3 2.991€ 997 € 

Toledo 6 10.191 € 1.699 € 

Total 28 50.678 € 1.810 € 

 

 

4.3 CONVOCATORIAS. 

 

4.3.A) AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

 

- Subvenciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las 

pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha en el años 2015. 

 

Fueron convocadas  por Resolución 09/03/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, con la finalidad de contribuir a promover valores igualitarios y no discriminatorios 

en el ámbito empresarial y laboral, así como de fomentar la conciliación de la vida laboral 

con la vida personal, en aquellas empresas que tengan en plantilla entre 50 y 250 personas 

trabajadoras,  a través de la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad. 

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a promover valores igualitarios y no 

discriminatorios en el ámbito empresarial y laboral, así como a fomentar la conciliación de la 

vida laboral con la familiar y personal. 

 

 

En el año 2015 se ha concedido ayuda a 2 empresas con un coste total de 

18.868,30 euros. 
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Las empresas concesionarias han sido las siguientes: 

 Azul lavandería industrial S.L. 

 Muévete gestión integral S.L. 

 

 

- Subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a fortalecer el acceso de las 

mujeres a los recursos económicos así como a promover valores igualitarios y no 

discriminatorios en el ámbito empresarial y laboral.  

 

Estas subvenciones fueron convocadas  por Resolución de 20/08/2014 del Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas dirigidos a fortalecer el 

acceso de las mujeres a los recursos económicos, así como a promover valores igualitarios  

no discriminatorios en el ámbito empresarial  y laboral 2014-2015, en Castilla-La Mancha.  

El objeto de esta convocatoria ha sido subvencionar: 

- Proyectos dirigidos a fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos 

económicos, mediante actuaciones orientadas a generar ideas empresariales o 

poner en marcha nuevos negocios, así como a promover la práctica del 

mentoring o tutelaje. 

 

- Proyectos dirigidos a promover valores igualitarios y no discriminatorios en el 

ámbito empresarial y laboral, incidiendo en la disminución de la segregación 

profesional tanto vertical como horizontal, proporcionando conocimientos  

habilidades bien directivas o de liderazgo para alcanzar el éxito en sus negocios, 

así como la competitividad de los proyectos. 

 

Estas ayudas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, que dispongan en sus 

estatutos o por acuerdo formal de sus órganos de un área de mujer, constituidas e inscritas 

en los registros oficiales de Castilla-La Mancha.  

 

Durante el 2015 se ha llevado a cabo la ejecución de los proyectos aprobados 
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ENTIDAD PROYECTO CUANTÍA 

Fundación Horizonte XXII 

Globalcaja 

 

Mujer Empresaria Directiva (MED) 

2ª Edición 

 

27.614,85 € 

 

Cámara oficial de comercio 

e industria de Toledo 

Promenta: Programa de mentoring 

para el emprendimiento de mujeres 

 

12.600,00 € 

Asociación enlace empleo 
Emprendiendo en femenino 

 
6.547,96 € 

Asociación de jóvenes 

empresarios de Ciudad Real 

 

Coaching para equilibrar trabajo, 

familia y vida personal en el ámbito 

empresarial y laboral 

 

2.976,60 € 

 

Fundación Caja Rural de 

Castilla-La Mancha 

 

Universidad de la Mujer Rural 

 

28.864,00 € 

 

Apaccu los llanos 

 

Mujer empresaria en la sociedad 

actual 

 

7.520,00 € 

 

Asociación mujer 

emprendedora de la mancha 

Mujeres hacia sectores 

emergentes: Diseño, corte y 

confección 

 

2.511,00 € 

 

Las entidades beneficiarias han sido 7 y el importe total concedido ha ascendido a  

88.634,41€ 

 

 

- Subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos a mujeres víctimas 

de violencia, que además sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a 

colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha en 2014-

2015. 
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Estas subvenciones fueron convocadas por Resolución 28/10/2014 del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos encaminados a favorecer la 

integración de mujeres víctimas de violencia de género, que además sufren otras 

discriminaciones y que tuviesen como finalidad la protección, prevención y asistencia de las 

víctimas de violencia de género o el impulso de la formación y la sensibilización sobre las 

causas y efectos de la violencia de género. 

Tanto las entidades beneficiarias como los proyectos aprobados aparecen detallados 

en punto 4.2.1.3. Programas para la eliminación de la violencia de género.  

 

-Subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y 

recursos de acogida en Castilla-La Mancha para 2015. 

Estas subvenciones fueron convocadas por Resolución de 24/10/2014, del Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha. Subvencionándose las siguientes líneas de subvención: 

1. La gestión de centros de la mujer. 

2. La gestión de recursos de acogida, ya sean  casas de acogida o centros de urgencia, 

en la que subvencionaban 2 tipos de proyectos: proyectos de gestión y 

funcionamiento de los recursos de acogida y programas de autonomía de las 

mujeres víctimas de violencia de género.  

La cantidad máxima destinada a esta convocatoria para el año 2015 ha sido de 

10.740.000 € 

En los siguientes cuadros se recogen las subvenciones concedidas para la gestión del 

funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en el año 2015 a entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro 

 

IMPORTE DE SUBVENCIONES  CONCEDIDAS PARA LA GESTION DEL  FUNCIONAMIENTO  DE 

CENTROS  DE LA MUJER  

PARA EL AÑO 2015 A ENTIDADES LOCALES Y A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

 RELACION  DE CENTROS DE MUJER  ENTIDADES BENEFICIARIAS E IMPORTE DE 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS   AÑO 2015 

  

ALBACETE 

Entidades Locales Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Ayuntamiento de Caudete  82.398,96 €     82.398,96 € 

Ayuntamiento de Albacete 182.936,35 €     182.936,35 € 

Ayuntamiento de Hellín 102.229,26 €     102.229,26 € 

Ayuntamiento de Villarrobledo 107.249,28 €     107.249,28 € 

Manc. La Manchuela. Sede Alatoz 82.398,96 € 5.705,92 €   88.104,88 € 

Manc. La Manchuela. Sede Casas 

Ibañez 103.893,33 € 2.214,64 €   106.107,97 € 
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Ayuntamiento  de El Bonillo  82.398,96 € 352,80 €   82.751,76 € 

Ayuntamiento de Almansa 96.959,69 €     96.959,69 € 

Ayuntamiento de Letur  107.249,28 € 4.432,00 €   111.681,28 € 

Ayuntamiento de Tarazona de la 

Mancha 82.398,96 € 2.787,20 €   85.186,16 € 

Ayuntamiento de San Pedro 57.548,64 € 1.072,40 €   58.621,04 € 

Ayuntamiento de Alcaraz 57.548,00 € 333,60 €   57.881,60 € 

Ayuntamiento de Tobarra 80.436,96 € 1.549,60 €   81.986,56 € 

Ayuntamiento de La Roda 102.809,10 €     102.809,10 € 

TOTAL  Entidades  Locales   1.328.455,73 € 18.448,16 € 0,00 € 1.346.903,89 € 

TOTAL ALBACETE   1.328.455,73 € 18.448,16 € 0,00 € 1.346.903,89 € 

  

CIUDAD REAL 

Entidades Locales Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Ayuntamiento de Miguelturra  107.249,28 € 187,20 €   107.436,48 € 

Ayuntamiento de Campo de 

Criptana 107.249,28 € 268,80 €   107.518,08 € 

Ayuntamiento de Manzanares 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Herencia 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamiento de Almadén 82.398,96 € 1.500,00 €   83.898,96 € 

Ayuntamiento de la Solana 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Puertollano 125.387,71 €     125.387,71 € 

Ayuntamiento de Valdepeñas 107.249,28 € 395,20 €   107.644,48 € 

Ayuntamiento de Daimiel 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Villanueva de los 

Infantes 82.398,96 € 1.000,00 €   83.398,96 € 

Ayuntamiento de Ciudad Real 125.387,71 € 

  

125.387,71 € 

Ayuntamiento de Tomelloso 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Alcazar de San 

Juan 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava 53.624,64 € 300,00 €   53.924,64 € 

Ayuntamiento de Argamasilla de 

Alba 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamientod de Almodovar del 

Campo 80.436,96 € 2.490,80 €   82.927,76 € 

Ayuntamiento de Socuéllamos 82.398,96 €     82.398,96 € 

Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava  57.548,64 € 641,68 €   58.190,32 € 

Ayuntamiento de Albaladejo 57.548,64 € 1.448,40 €   58.997,04 € 

Ayuntamiento de Villarrubia de los 

Ojos 82.398,96 € 832,00 €   83.230,96 € 

Ayuntamiento de Almagro 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamiento de Bolaños de 

Calatrava 82.398,96 €     82.398,96 € 

Ayuntamiento de Membrilla 82.398,96 € 1.518,40 €   83.917,36 € 

TOTAL Entidades Locales: 2.024.968,22 € 10.582,48 € 0,00 € 2.035.550,70 € 

Entidades sin ánimo de lucro Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Asociación Montes Norte.( 

Malagón) 107.249,28 € 4.820,40 € 3.600,00 € 115.669,68 € 

Asociación AFAMMER. (Pedro 55.586,64 €   2.700,00 € 58.286,64 € 
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Muñoz) 

Asociación Concejo 

Mancomunidad Cabañeros 

(Horcajo de los Montes ) 

57.548,64 € 2.953,60 € 1.800,00 € 62.302,24 € 

TOTAL  Entidades sin ánimo de 

Lucro: 220.384,56 € 7.774,00 € 8.100,00 € 236.258,56 € 

TOTAL CIUDAD REAL 2.245.352,78 € 18.356,48 € 8.100,00 € 2.271.809,26 € 

CUENCA 

Entidades Locales Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Ayuntamiento de Cuenca 125.387,71 €     125.387,71 € 

Ayuntamiento de Quintanar del Rey 82.398,96 € 1.097,20 €   83.496,16 € 

Ayuntamiento de Huete 54.932,64 € 1.129,60 €   56.062,24 € 

Ayuntamiento de Iniesta 57.548,64 € 900,00 €   58.448,64 € 

Ayuntamiento de Landete 57.548,64 € 1.372,80 €   58.921,44 € 

Ayuntamiento de las Pedroñeras 82.398,96 € 624,00 €   83.022,96 € 

Ayuntamiento de San Clemente 79.701,22 € 1.198,08 €   80.899,30 € 

Ayuntamiento de Tarancón 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo 82.398,96 € 1.206,40 €   83.605,36 € 

Ayuntamiento de Priego 57.548,64 € 395,20 €   57.943,84 € 

Ayuntamiento de Motilla del 

Palancar 
57.548,64 € 

561,60 €   58.110,24 € 

TOTAL Entidades Locales: 844.662,29 € 8.484,88 € 0,00 € 853.147,17 € 

Entidades sin ánimo de lucro Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Asociación Servicios a la 

Comunidad Garatusas 

Valera de Abajo (Las Valeras) 54.850,89 € 1.580,80 € 2.700,00 € 59.131,69 € 

TOTAL  Entidades sin ánimo de 

Lucro: 54.850,89 € 1.580,80 € 2.700,00 € 59.131,69 € 

TOTAL CUENCA 899.513,18 € 10.065,68 € 2.700,00 € 912.278,86 € 

GUADALAJARA 

Entidades Locales Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Ayuntamiento de Sigüenza 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamiento de Azuqueca de 

Henares 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Mondéjar 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo 107.249,28 € 642,00 €   107.891,28 € 

Ayuntamiento de El Casar 82.398,96 €     82.398,96 € 

Ayuntamiento de Cifuentes 57.548,64 €     57.548,64 € 

TOTAL Entidades Locales: 469.543,44 € 642,00 € 0,00 € 470.185,44 € 

Entidades sin ánimo de lucro Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Asociación Mujeres Alcarreñas 

AIMA(Guadalajara) 125.387,71 € 98,40 € 4.500,00 € 129.986,11 € 

Instituto de Animacion Rural 

(Molina de Aragon) 
57.548,64 € 

  1.800,00 € 59.348,64 € 

Instituto de Animacion Rural 

(Alovera) 82.398,96 € 251,68 € 2.700,00 € 85.350,64 € 

TOTAL  Entidades sin ánimo de 265.335,31 € 350,08 € 9.000,00 € 274.685,39 € 
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Lucro: 

TOTAL GUADALAJARA 734.878,75 € 992,08 € 9.000,00 € 744.870,83 € 

TOLEDO 

Entidades Locales Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Ayuntamiento de Villacañas 82.398,96 € 260,00 €   82.658,96 € 

Ayuntamiento de Illescas 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Noblejas 57.548,64 € 540,80 €   58.089,44 € 

Ayuntamiento de Calera y Chozas 107.249,28 € 1.568,32 €   108.817,60 € 

Ayuntamiento de La Puebla de 

Montalban  
57.548,64 € 

    57.548,64 € 

Ayuntamiento de Torrijos 75.232,62 €     75.232,62 € 

Ayuntamiento de Madridejos 82.398,96 € 624,00 €   83.022,96 € 

Ayuntamiento de Sonseca 80.436,96 €     80.436,96 € 

Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina 125.387,71 €     125.387,71 € 

Ayuntamiento de Ocaña 107.249,28 € 280,80 €   107.530,08 € 

Ayuntamiento de Mora 80.436,96 €     80.436,96 € 

Ayuntamiento de Corral de 

Almaguer 
54.074,32 € 

    54.074,32 € 

Ayuntamiento de los Yébenes 57.548,64 €     57.548,64 € 

Ayuntamiento de Consuegra 80.804,82 €     80.804,82 € 

Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros 
57.548,64 € 

    57.548,64 € 

Ayuntamiento de Toledo 125.387,00 €     125.387,00 € 

Ayuntamiento de Camarena 57.548,64 € 254,80 €   57.803,44 € 

Ayuntamiento de Seseña 107.249,28 €     107.249,28 € 

Ayuntamiento de Olias del Rey 57.548,64 €     57.548,64 € 

TOTAL Entidades Locales: 1.560.847,27 € 3.528,72 € 0,00 € 1.564.375,99 € 

Entidades sin ánimo de lucro Gastos Personal Desplazamientos Funcionamiento TOTALES 

Fundación Igual a Igual (Miguel 

Esteban ) 55.096,00 499,20 2.700,00 58.295,20 

Asociación Ni mas ni menos  para 

la Intervencion Social en C L M ( 

Menasalbas )              ) 

57.548,64 € 

  

1.800,00 59.348,64 

Centro de Investigación Potencial y 

Desarrollo  

"Capacitas" (Yunclillos ) 

82.398,96 561,60 2.700,00 85.660,56 

Ni mas ni menos Asociación para la 

Intervencion Social (La Puebla de 

Almoradiel               ) 

107.249,28 696,80 3.600,00 111.546,08 

Total  Entidades sin ánimo de 

Lucro: 302.292,88 € 1.757,60 € 10.800,00 € 314.850,48 € 

TOTAL TOLEDO 1.863.140,15 € 5.286,32 € 10.800,00 € 1.879.226,47 € 

            

  TOTAL REGIONAL  C.L M 7.071.340,59 € 53.148,72 € 30.600,00 € 7.155.089,31 € 
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IMPORTE DE SUBVENCIONES  CONCEDIDAS PARA LA GESTION DEL  FUNCIONAMIENTO  DE 

RECURSOS DE ACOGIDA 

PARA EL AÑO 2015 A ENTIDADES LOCALES Y A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

 

  

ALBACETE 

  

Entidad 

Solicitante CIF Personal 

Funciona

miento 

Programa  

Autonomí

a Total 

Centro Integral 

Ayuntamiento de 

Albacete 

P02003

00B 232.889,14 101.332,11 15.500,00 349.721,25 

Casa Acogida 

Hellín 

Ayuntamiento de 

Hellín 

P02037

00J 190.377,20 36.848,04 10.000,00 237.225,24 

Casa Acogida 

Villarrobledo 

Ayuntamiento de 

Villarrobledo 

P02081

00H 211.633,15 33.200,00 10.000,00 254.833,15 

Jovenalba Povinet 

F46222

048 263.946,57 80.000,00 6.000,00 349.946,57 

    

898.846,06 251.380,15 41.500,00 1.191.726,21 

  

CIUDAD REAL 

  

Entidad 

Solicitante CIF Personal 

Funciona

miento 

Programa  

Autonomí

a Total 

CUR Alcázar de 

San Juan ADEI 

G13544

770 189.650,03 32.000,00 2.000,00 223.650,03 

Casa Acogida 

Ciudad Real 

Diputación de 

Ciudad Real 

P13000

00E 182.345,97 36.848,04 10.000,00 229.194,01 

Casa Acogida 

Puertollano Agires 

G13487

269 150.109,57 33.767,00 10.000,00 193.876,57 

Casa Acogida 

Mujeres Jov Adoratrices 

R13000

71F 157.722,96 55.272,06 3.000,00 215.995,02 

    

679.828,53 157.887,10 25.000,00 862.715,63 

  

CUENCA 

  

Entidad 

Solicitante CIF Personal 

Funciona

miento 

Programa  

Autonomí

a Total 

CUR/Casa Cuenca Aserco Cuenca 

G16169

062 369.485,85 92.120,10 13.500,00 475.105,95 

    

369.485,85 92.120,10 13.500,00 475.105,95 

  

GUADALAJARA 

  

Entidad 

Solicitante CIF Personal 

Funciona

miento 

Programa  

Autonomí

a Total 

Centro Integral 

Guadalajara 

Mujeres Opañel 

Castilla-La Mancha 

G13536

073 203.069,00 46.060,05 8.500,00 257.629,05 

Centro Integral 

Azuqueca 

de Henares 

Ayuntamiento de 

Azuqueca de 

Henares 

P19054

00F 179.137,23 36.848,04 6.000,00 221.985,27 
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382.206,23 82.908,09 14.500,00 479.614,32 

  

TOLEDO 

  

Entidad 

Solicitante CIF Personal 

Funciona

miento 

Programa  

Autonomí

a Total 

Casa Acogida 

Talavera de  

la Reina 

Ayuntamiento de 

Talavera de la 

Reina 

P45166

00F 203.069,04 55.272,06 15.000,00 273.341,10 

Casa Acogida 

Toledo 

Ayuntamiento de 

Toledo 

P45169

00J 218.600,49 46.060,05 12.500,00 277.160,54 

    

421.669,53 101.332,11 27.500,00 550.501,64 

AYUNTAMIENTOS 1.843.460,56 

     ASOCIACIONES 1.716.203,19 

     TOTAL 3.559.663,75 

      

-Subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de 

violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie.  

Fueron convocadas por Resolución de 13/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha, con la finalidad de facilitar el inicio de una vida independiente a las mujeres 

víctimas de violencia de género, que precisan de una vivienda por su situación socio-laboral, 

mediante el acceso a pisos tutelados. Estas subvenciones se rigen  por la Orden de 13 de 

junio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 

establecen las bases reguladoras para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres 

víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie.  

Se pretende que la mujer víctima de la violencia de género y los /as menores a su 

cargo puedan rehacer su vida de forma independiente y alejados del círculo de violencia, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos 

y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla la Mancha. 

El presupuesto para el año 2015 ha sido de 15.000 €. 

En el año 2015 se han concedido 8 pisos, 3 en Toledo, 4 en Ciudad Real y 1 en 

Puertollano,  beneficiándose un total de 8 mujeres y 18 menores. 

Todo el procedimiento de acceso a los pisos tutelados viene recogido en el apartado 

4.2.2.1. Recursos de alojamiento,  de esta memoria. 

 

4.3.B)  OTRAS CONVOCATORIAS. 

 

 - II Muestra “Mujer & Arte” de Castilla-La Mancha. 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, confiere 

al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la facultad de impulsar las medidas tendentes 
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a la consecución de sus fines, recogiendo entre otras la de incrementar la participación 

femenina en la actividad cultural y artística.  

Del mismo modo, el Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres de Castilla-La Mancha 2011-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno el 8 de marzo de 2011, recoge en su Eje Estratégico IV (empoderamiento) el 

objetivo de potenciar una mayor visibilidad y presencia de mujeres en ámbitos como el de la 

cultura y el arte, mediante el fomento de la visibilización de las creaciones de las mujeres, 

así como la de sus aportaciones  a la sociedad para que éstas sean comúnmente 

reconocidas y valoradas.  

Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, sigue siendo un hecho perceptible la 

escasa presencia de representación femenina en la actividad artística de la región, 

especialmente en su forma más frecuente que es la expresión plástica, con una brecha de 

género, indicativa de la existencia de desigualdades que deben ser combatidas. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, siendo muy consciente de que la 

invisibilización de la mujer en el arte está presente a lo largo de toda su historia, que las 

diferencias de género persisten y las artista continúan sin tener un verdadero 

reconocimiento, ha puesto en marcha este año la II Muestra “Mujer & Arte”. Esta muestra, 

de marcado carácter social, con la finalidad de  convertirse en un escaparate que sirva para 

visibilizar las obras de mujeres artistas que inician su trayectoria en el mundo del arte o que 

cuentan con mayores dificultades para darse a conocer. 

La II Muestra “Mujer & Arte”, ha expuesto 16 obras de mujeres artistas de Castilla-La 

Mancha y nos ha permitido conocer una combinación de obras que van desde la pintura 

hasta la escultura,  pasando por el grabado y la fotografía. 

A continuación detallamos las mujeres participantes y las obras con las que han 

participado en la muestra. 
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La II Muestra “Mujer & Arte” fue inaugurada el 5 de octubre en el Museo de 

Guadalajara, del Palacio del Infantado, donde permaneció hasta el 31 de octubre de 2015.  

A lo largo del 2015 ha recorrido los siguientes lugares de exposición: 
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- Del 5 al 29 de noviembre en Cuenca, en la Sala Acua. Aula Cultural Universidad Abierta.  

- Del 3 al 22 de diciembre en Ciudad Real, en la Sala Acua. Aula Cultural Universidad 

Abierta.  

 

- Distintivo de Excelencia en Igualdad, conciliación y responsabilidad social 

empresarial. 

 

El Distintivo de Excelencia en Igualdad, conciliación y responsabilidad social 

empresarial aparece como una medida para incentivar el empleo femenino en el artículo 36, 

y se específica más concretamente en este artículo 44 de la Ley 12/2010, de 18 de 

noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. El procedimiento 

de concesión se regula en el Decreto de 7 de febrero de 2013. 

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. 

El día 20 de abril de 2015 se publicó en el DOCM la convocatoria para solicitar el 

“Distintivo de Excelencia” en Igualdad Conciliación y Responsabilidad Social empresarial 

para 2015 

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, conlleva entre otros derechos, la valoración de dicho 

distintivo en la adjudicación de  contratos con la Junta de Comunidades o en la obtención de 

subvenciones o ayudas cuando se recojan en estas cláusulas sociales de igualdad. 

Las empresas, a las que se les ha concedido el Distintivo en 2015, son:  

 

EMPRESAS LOCALIDAD PROVINCIA 

Caja Rural CLM Toledo Toledo 

Tecon Informática Albacete Albacete 
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El 20 de abril de 2015, se hizo entrega de los Distintivos de Excelencia en Igualdad, 

conciliación y responsabilidad social empresarial concedidos en 2014, con entrega de placa 

y diploma a las siguientes empresas: 

 

AMIAB”,  (Albacete) 

“Delaviuda Alimentación SA” (Toledo) 

“El Cantero de Letur” (Albacete) 

“S.A.C. España SL” (ciudad Real) 

 

 

4.4 PÁGINA WEB. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para mejorar la comunicación con la 

ciudadanía  ha puesto en marcha diferentes medidas, una ha sido la creación de la nueva 

página del Instituto, y otra  la presencia del Instituto en los medios de comunicación a través 

de las redes sociales, Facebook y Twitter, con el objetivo de mejorar la visibilidad de sus 

actuaciones así como de generar espacios de debate y  reflexión que minimicen la 

reproducción de estereotipos de género y comportamientos sexistas.  

 

Con fecha 16 de noviembre de 2105 entró en funcionamiento la nueva página web del 

Instituto www.institutomujer.castillalamancha.es   

 

 

http://www.institutomujer.castillalamancha.es/
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El diseño de la página, ha sido realizado por el Instituto, consta de un índice 

desplegable por materias que hace que la navegación sea mucho más intuitiva, en la parte 

central aparecen de forma destacada con imágenes, secciones de actualidad: campañas 

destacadas, temas de interés, próximas actividades y noticias. 

Las novedades que se incluyen en la nueva página han supuesto una mejora 

importante en los siguientes aspectos: 

- Una navegación más fluida e intuitiva. 

- Mayor autonomía en la estructura y contenidos de la página. 

- Se ha añadido acceso directo a redes sociales. 

- Se ha incluido enlace directo a la plataforma de contratación del sector público. 

- El apartado de subvenciones da acceso directo a la sede electrónica de la Junta. 

- La gestión de la página y el soporte técnico se realiza a través de de la Aplicación de 

gestión de páginas web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo que facilita la 

actualización constante de los contenidos de la misma. 

Durante el año 2015, la página web del Instituto, ha registrado 96.671 visitas, 498.498 

páginas vistas, y 2.419.781 descargas. La duración promedio de cada visita ha sido de 7 

minutos y 34 segundos.  
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5 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 

ACTOS INSTITUCIONALES.  
 

El logro efectivo de la igualdad de género, requiere cambiar algunos valores 

enraizados en lo más profundo de nuestro ser para sustituirlos por otros que afiancen el 

compromiso con la igualdad de todas las personas, que valoren y prestigien a ambos sexos 

por igual y que cuestionen el modelo tradicional y desarrollen actitudes y comportamientos 

coherentes con la igualdad.  

Las campañas de sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombre, así como la 

promoción de aquellos colectivos más vulnerables o con mayores dificultades, son 

instrumentos clave para hacer frente a los problemas, desajustes e injusticias derivadas de 

la desigualdad, incluida la expresión más grave de la misma, como es la violencia hacia las 

mujeres.  

La sensibilización social es un cometido fundamental y un trabajo constante para el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a continuación destacamos algunas de las 

actuaciones más significativas realizadas en el año 2015. 

  

5.1 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

 

- Campaña: “La violencia hacia las mujeres tiene muchas caras” 

 

Con el eslogan “La violencia hacia las mujeres tiene muchas caras”, el Gobierno 

regional inicia el 19 de noviembre de 2015 una campaña a través de la difusión de un vídeo 

para concienciar de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. 

 

El objetivo de esta campaña, puesta en marcha por el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha, es hacer llegar a  la ciudadanía, especialmente a la más joven, mensajes claros 

que sirvan para reconocer e identificar las múltiples caras que tiene la violencia de género y, 

además, evitar que se normalicen las conductas violentas. 

 

El video se difunde a través de las redes sociales y Youtube. 
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- Campaña: “Tu implicación es imprescindible. No es papel Mojado”. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha constatado que para la erradicación 

de la violencia de género es necesaria la implicación toda la sociedad, siendo un 

instrumento idóneo para ello la cooperación con agentes sociales y empresariales. Por ello, 

en el año 2015 ha propuesto la colaboración a la Federación Regional de Empresarios de 

Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, para canalizar dicha necesidad.  

 

 

 

 

 

El 6 de Noviembre de 2015 se firmó el  Protocolo de Actuación entre el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha y la Federación Regional de Empresarios de la Hostelería y 

Turismo de Castilla-La Mancha para promover la sensibilización sobre la violencia de género 

con la difusión de la campaña “Tu implicación es imprescindible. No es papel Mojado”. 

Esta campaña ha consistido en la distribución de 2.200.000 servilletas serigrafiadas 

con la imagen de la campaña en 266 establecimientos hosteleros de la región. 
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- Campaña: “Empresas por una sociedad libre de violencia”. 

 

En el año 2012 la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género puso en 

marcha la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, con el 

objetivo de aprovechar el potencial que supone la empresa como agente de concienciación 

social.  

 

En este marco, el 5 de marzo de 2015 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha firmó 

con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género un convenio de colaboración para 

promover en su ámbito territorial, la sensibilización social frente a la violencia de género y la 

inserción laboral de mujeres que han sufrido esta violencia. Este convenio viene a desarrollar la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género en lo relativo al fortalecimiento de la sensibilización ciudadana frente a la 

violencia de género y la inserción laboral de mujeres que sufren esta violencia. 

 

 El  Convenio surte efectos a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 

2015, pudiendo prorrogarse de forma expresa y por periodos acordados.  

 

Las empresas que se han sumado a esta iniciativa están expresando su compromiso y 

voluntad de formar parte de un movimiento empresarial que suma sus esfuerzos a la 

consecución del logro de una sociedad libre de violencia de género. 

Las dos modalidades existentes de adhesión a este convenido han sido para: 

 

-  Promover la sensibilización sobre la violencia de género. 

 - Promover la sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de 

las víctimas. 

Además de empresas también se han adherido al convenio organizaciones 

empresariales así como organizaciones sociales como entidades colaboradoras en materia 

de sensibilización para contribuir a alcanzar una sociedad libre de violencia de género. 

 

Empresas y organizaciones firmantes del convenio: 

 

Han sido 13 las empresas y entidades que han firmado el convenio en sus dos 

modalidades: 
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1.- Convenio para promover la sensibilización sobre la violencia de género: 

 

 EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA 

Camacho Recycling S.L Caudete Albacete 

Tu cocina bonilla Ciudad Real Ciudad Real 

Autoescuela Campus Ciudad Real Ciudad Real 

Linealrso Ciudad Real Ciudad Real 

Forocuenca Cuenca Cuenca 

Cisternas químicas, S.L.U. San Lorenzo de la Parrilla Cuenca 

 

 

2.- Convenio para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la 

inserción laboral de las víctimas. 

 

 EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA 

Hinarejos Hidalgo SL Albacete Albacete 

Muévete Gestión Integral S.L. Ciudad Real Ciudad Real 

Benagui Cabanillas del Campo Guadalajara 

Guadasocial Slu Guadalajara Guadalajara 

Asociación sin ánimo de lucro 

Acuer2 CLM Mediación 
Toledo Toledo 

 

Como entidades colaboradoras han firmado el convenio para promover la 

sensibilización sobre la violencia de género: 

ENTIDAD AMBITO 

CC.OO CLM Regional CLM 

Federación Regional 

del Taxi de Castilla-La 

Mancha 

Regional CLM 
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5.2 ACTOS INSTITUCIONALES CONMEMORATIVOS.  

 

Además de la presencia en los medios de comunicación y de la difusión de campañas 

el Instituto de la Mujer lleva a cabo actividades específicas de sensibilización dirigidas al 

público general, con el objetivo de concienciar a la población sobre el derecho a la igualdad 

entre hombres y mujeres y sobre la necesidad de erradicar la violencia de género, 

aprovechando las fechas más significativas en las que estos temas se recuerdan de una 

forma específica. 

 

- 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

El acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el día 8 de 

marzo en el Teatro Municipal “Maravilla” de la localidad toledana de Olías del Rey, al que 

asistieron 120 mujeres y 48 hombre.  

 

El objetivo de este acto ha sido conmemorar la lucha de la mujer por la conquista de 

sus derechos, de su participación en la sociedad y de su desarrollo íntegro como persona en 

igualdad con el hombre, así como reconocer el trabajo realizado en pro de la igualdad de 

oportunidades en diferentes ámbitos.  

 

El Gobierno Regional, reconoció a seis  mujeres por su trayectoria personal y 

profesional así como por su contribución al avance de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres:  

 

   En el ámbito empresarial a Ana Belén Frutos Arroyo, (Guadalajara) 

administradora única de Focus Market Research Iberia, perteneciente al Grupo 

Focus e Inmaculada Sanabria (Villamayor de Santiago, Cuenca) y a la empresa 

“Quesos Sanabria”, empresa con más de 40 empleados/as puntera en su sector.  

 

   En el ámbito social a Emilia Lara Pérez (Agramón, Albacete), 

presidenta local de Cruz Roja Española en Albacete.  

 

   En el ámbito educativo a Pilar Tolosa (Cuenca), profesora de 

lenguaje en varios Institutos de Cuenca y al grupo de investigación “Damas 

Mendoza” (Guadalajara), formado por una investigadora responsable, Esther Alegre 

Carvajal, y diez investigadoras de grupo. 
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   En el ámbito cultural a Salomé Díaz Rodríguez (Torrijos, Toledo), 

titulada en piano, contrapunto, fuga y composición por el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. 

 

Con este acto, también se ha querido poner en valor el trabajo realizado por el 

Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, por generar un espacio de 

convivencia que propicia la formación integral de los y las jóvenes estudiantes de música en 

un marco de igualdad de oportunidades, invitando a una representación de 24 personas que 

amenizaron el acto con su música. 

 

Desde la red de Centros de la Mujer se han programado y organizado 580 

actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

 

- 15 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. 

 

El acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, tuvo lugar el 16 de 

Octubre de 2015 en la Solana, con la celebración de la jornada “Mujeres y soberanía 

alimentaria” en el auditorio de la Casa de Cultura de La Solana (Ciudad Real), a la que 

asistieron 236 mujeres y 33 hombres.  

 

La Jornada fue inaugurada por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha.  

 

Tras la inauguración, tuvo lugar una mesa redonda “Mujeres y soberanía alimentaria” 

moderada por Elisa Fernández, presidenta de FADEMUR-Castilla-la Mancha, con las 

siguientes intervenciones: 

 

“La soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista”. Esther Vivas Esteve, 

investigadora en políticas agroalimentarias y autora de “El negocio de la comida”. 

 

"Mujeres en Red TERRAE: agroecología, emprendimiento e identidad cultural". Mila 

Martín García, Secretaría Técnica de Red TERRAE (Asociación Intermunicipal Territorios 

Reserva Agroecológicos) y Agente de Desarrollo Local, actualmente en el Ayuntamiento de 

Redueña (Madrid). 
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“Mujeres y cooperativismo”. Tomás Merino Rodríguez de Tembleque. Técnico de 

Cooperativas Agro-alimentarias y Fundación CooperActiva. 

 

Los Centros de la Mujer organizaron 260 actos para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer Rural.  

 

 

- 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

 

Para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”, y en el marco de la necesaria implicación de toda la sociedad en la erradicación de 

la violencia, se ha realizado un acto en el Archivo Histórico provincial de Cuenca con la 

participación de las empresas, entidades empresariales y entidades colaboradoras que se 

han adherido a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia”.  

 

Durante el acto se firmaron los convenios y cartas de adhesión de las empresas, 

entidades empresariales y entidades colaboradoras a la iniciativa y se hizo una presentación 

de la campaña “Tu implicación es imprescindible. No es papel mojado”, realizada por el 

Instituto de la Mujer con la colaboración de la Federación Regional de Empresarios  de la 

Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha. 

 

El acto comenzó con la proyección del video “La violencia de las mujeres tiene muchas 

caras” realizado por el Instituto de la mujer con la finalidad de mostrar y concienciar a la 

población de las múltiples caras que puede tener la violencia hacia las mujeres. 

 

La conmemoración estuvo presidida por el Vicepresidente de Castilla-La Mancha y al 

acto asistieron 33 mujeres y 35 hombres.  

 

 

Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género los 

Centros de la Mujer de la Región programaron y organizaron un total de 580 

actos. 
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5.3 OTRAS CAMPAÑAS Y ACTOS DE PROMOCIÓN. 

 

- Jornada de trata de personas con fines de explotación sexual. Una vulneración de 

derechos humanos. 

 

El 23 de septiembre con motivo de la celebración del Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se ha celebrado en el Campus 

Tecnológico Antigua Fábrica de Armas de Toledo, la Jornada “Trata de personas con fines 

de explotación sexual. Una vulneración de Derechos Humanos”. Organizada por el Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha con la colaboración de Médicos del Mundo y la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Una jornada dirigida tanto a alumnado universitario 

como a cualquier persona interesada en el tema. 

 

La Jornada ha sido acreditada (0,5 ECTS) por la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia de Toledo. 

 

Los contenidos de la jornada han sido: 

 Definiendo la explotación sexual: tráfico, trata y prostitución. 

 Experiencia de MDM en Castilla-La Mancha en la lucha contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual.  

 Mesa redonda: Atención integral a personas víctimas de trata.  

 Prevención y sensibilización como herramientas para erradicar la trata con 

fines de explotación sexual. 

El número de personas participantes ha sido de 128 personas. 

 

 

- Talleres formativos de sensibilización y prevención de violencia de género dirigidos 

al alumnado de eso de Castilla-La Mancha 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha 66 talleres 

dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, con edades comprendidas entre 

los 12 y los 16 años, para concienciar sobre igualdad. Estos talleres forman parte de la 

Estrategia de Concienciación y Sensibilización que se viene desarrollando desde el mes de 

septiembre y que engloba diversas acciones complementarias. Para ello se ha contado con 

la Asociación para la Promoción de la Igualadad de Género “Ipso Generis”   

Se han escogido municipios de zonas rurales, dónde los recursos son más escasos y 

también dónde la desigualdad de género se ve más agravada porque todavía están más 

arraigados los estereotipos sexistas. 
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Los objetivos que se plantean con esta labor formativa es sensibilizar en igualdad y no 

discriminación por razones de género al tiempo que se capacita en la resolución de 

conflictos, empatía y desarrollo de respeto, afectividad e igualdad favoreciendo la 

construcción de una identidad no sexista y violenta. 

El proyecto se ha llevado a cabo a través del ámbito de la tutoría semanal del 

alumnado. Se han constituido varios grupos a los que se han impartido dos sesiones de 

formación. 

Las sesiones se han abordado desde dos enfoques, el primero, la prevención de la 

violencia de género primando una socialización preventiva y el segundo se ha centrado en 

cuestionar el modelo de masculinidad hegemónica.  

 

Se han realizado 66 talleres en 12 Institutos de Educación Secundaria de la Región, 

en los que han participado 700 alumnas y 685 alumnos. 

 

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES 

PROVINCIA IES LOCALIDAD 

Nº 

GRUPOS 

Nº 

TALLERE

S 

Nº  

ALUMNA

S 

Nº 

ALUMNO

S  TOTAL  

A
L

B
A

C
E

T
E

 

IES Vía Heraclea Balazote 6 6 79 62 131 

IES Bodas de 

Camacho 
Munera 7 6 81 77 158 

TOTAL 13 12 160 139 299 

C
IU

D
A

D
 R

E
A

L
 

IES Peña Escrita Fuencaliente 4 4 21 20 41 

 

IES Peñalba 
Moral de Calatrava 6 6 65 66 131 

IES Los Batanes Viso del Marqués 4 4 30 35 65 

TOTAL 14 14 116 121 237 

C
U

E
N

C
A

 IES Orden de 

Santiago 
Horcajo de Santiago 6 6 68 56 124 

IES Ítaca Villamayor de 

Santiago 

6 6 49 52 101 

TOTAL 12 12 117 108 225 

G
U

A
D

A
L

A

J
A

R
A

 

IES Briocense Brihuega 7 6 61 67 128 
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CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES 

PROVINCIA IES LOCALIDAD 

Nº 

GRUPOS 

Nº 

TALLERE

S 

Nº  

ALUMNA

S 

Nº 

ALUMNO

S  TOTAL  

IES Valle del 

Henares 
Jadraque 8 6 63 62 125 

TOTAL 15 12 124 129 253 

T
O

L
E

D
O

 

IES Libertad Carranque 5 5 52 52 104 

IES Profesor 

Emilio Lledó 

Numancia 

de la Sagra 
6 6 52 66 118 

IES La Cañuela Yuncos 5 5 79 70 149 

TOTAL 16 16 183 188 371 

TOTAL REGIONAL 70 66 700 685 1.385 

 

- Feria de Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha. 

 

En el 2015, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, se 

ha desarrollado la IV Feria de Mujeres Emprendedoras en el municipio de La Solana 

(Ciudad Real), los días 16, 17 y 18 de octubre,  con la intención de fomentar un modelo 

empresarial más inclusivo y sostenible, apostando por el emprendimiento y por las iniciativas 

relacionadas con la economía social. La Feria pretende ser un espacio en el que puedan 

fortalecerse las redes entre emprendedoras y en el que puedan visibilizarse proyectos de 

emprendimiento ya existentes y otros más novedosos. En ella han participado 56 

empresarias expositoras de diferentes sectores: artesanía, textil, alimentación cosmética y 

servicios. 

Con esta Feria que fue inaugurada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

Garcia-Page,  el Gobierno regional así como el Instituto de la Mujer muestran su 

compromiso de seguir apostando por visibilizar y dar espacios a las mujeres emprendedoras 

castellano-manchegas.  
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Número de stands: 

56 stands de empresarias expositoras (de diferentes sectores artesanía, textil, alimentación, 

cosmética y servicios). 

1 stand institucional del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. 

3 stands de asociaciones: FADEMUR, AJE CR, AMFAR  

Visitantes a la feria: 4.269 personas.  

Volumen de ventas: un total de 3.000 ventas.  
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En el desarrollo de la Feria se han organizado como actividades paralelas charlas 

dirigidas a las mujeres expositoras y talleres en vivo dirigidos al públicos asistente.  

 La temática de las ponencias ha girado en torno a las necesidades y demandas que 

presentan las mujeres  emprendedoras, como son la gestión del tiempo y conciliación, así 

como el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral con negocios sostenibles para 

marcar la diferencia. 

 

Las ponencias y el número de mujeres participantes se detallan a continuación.  

 

“Equilibrio de la vida personal, familiar y laboral. Gestión del tiempo y 

conciliación de las mujeres empresarias.”, impartida por Catalina Fuster Bennasar y  

Eugenia Fernández Alonso  de la Asociación de Jóvenes empresarios de Ciudad Real.  

Sábado, 17 de octubre. Asistieron a la misma 19 expositoras. 

“Un negocio sostenible marca la diferencia”, impartida por Rosa Mª Díaz de Lope 

Díaz-Caro, Presidenta de la Asociación de Consumidores Ecológicos de Manzanares ¡A tu 

Salud!  Domingo, 18 de octubre. Asistieron a la misma 18 expositoras. 

Los talleres dirigidos al público asistente, han estado organizados por las propias 

emprendedoras con el objetivo de fomentar la interacción con las personas visitantes. Tanto 

la valoración del público como la participación en los talleres ha sido muy positiva y 

enriquecedora, permitiendo mostrar a las empresarias de una manera aún más cercana 

cómo desempeñan su trabajo. Los talleres y número de participantes se detallan a 

continuación. 

. Taller de "Decoración de cup-cakes en halloween ", a cargo de la empresaria 

Almudena García Abadillo, “EL OBRADOR SIN GLUTEN”. Asistieron al mismo 18 personas 

. Taller de artesanía con guata y papel ", a cargo de la empresaria Eloisa Notario 

Blas, de “ELOYSARTE”. Asistieron al mismo 22 personas. 

. Taller de control emocional y técnicas de relajación a cargo de Mª Antonia 

Torrijos Diaz-Cano. Asistieron al mismo 20 personas. 
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6 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.  
 

El Centro de Documentación es un servicio público que presta el Instituto de la Mujer, 

integrado por un fondo documental dedicado casi exclusivamente a temas referentes a la 

mujer, tanto en el ámbito local, regional, estatal, europeo o internacional. Forma parte del 

Catálogo Regional de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha así como de la 

Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres. 

El fondo documental del Centro (monografías, folletos, audiovisuales,….) cuenta con 

10.476 ejemlares a fecha 31 de diciembre de 2015. 

El Centro ofrece servicio de forma presencial y/o virtual  de consulta, préstamo 

domiciliario e interbibliotecario, asesoramiento técnico y lleva a cabo actividades culturales 

con el fin de difundir el fondo documental que alberga.  

Está integrado en el Catálogo de la Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. 

Cuenta con una carta de servicios certificada por AENOR que ha sido revisada 

satisfactoriamente en el año 2015. 

 

Durante el año 2015, ha habido 255  catalogaciones, 345 préstamos, 7 préstamos 

interbibliotecarios y 105 consultas. 

 

 

6.1 DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

El Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto de la Mujer realiza una variada 

gama de actividades culturales y de difusión tanto de sus fondos como de sus instalaciones, 

tanto de forma permanente, donde destacan el Programa de Animación a la Lectura y 

Sensibilización y una serie de Exposiciones itinerantes, como actividades culturales en 

torno a fechas significativas en el ámbito de la igualdad y la cultura donde encontramos 

presentaciones literarias, encuentros profesionales, congresos y jornadas, maratones 

literarios así como actividades educativo-culturales destinadas a niñas y niños.  

 

6.1.A) PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Actualmente el Instituto de la Mujer promociona y fomenta el conocimiento y la 

utilización del Centro de Documentación y Biblioteca, tanto de su fondo bibliográfico como 

del espacio físico del mismo, a través del desarrollo de una serie de actividades entre las 

que se encuentra el Programa de Animación a la Lectura y Sensibilización vertebrado en 

dos actividades “La Maleta Viajera de la Mujer” (desde 2011) y “La Mochila Viajera”,  servicio 

inaugurado en 2014 y que está dirigido a niñas y niños que se encuentran en los diferentes 

recursos de acogida de la Comunidad y más tarde ampliado a la Red de Centros de la 

Mujer. 
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- Presentación del Punto de Interés Infantil del Centro de Documentación y Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de ampliar la colección que forma parte de la Mochila Viajera  y 

fomentar la lectura entre las niñas y niños,  el Instituto de la Mujer  a través de su Centro de 

Documentación y Biblioteca ha inaugurado el día 17 de febrero de 2015 el Punto de Interés 

Infantil del cual pueden nutrirse aquellos centros que soliciten la Mochila además de 

ponerse a disposición del resto de la ciudadanía con el único requisito de estar en posesión 

del carné de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

 

  Con motivo de esta presentación se   celebró una actividad de cuentacuentos en las 

instalaciones del Instituto de la Mujer relacionado con la igualdad de género, que consistió 

en la recreación del cuento titulado “Rosa caramelo” al que acudió público infantil, 

concretamente 6 niñas y 8 niños.  

 

 

 

 
 

 

 
El programa de animación a la lectura y sensibilización abarca diversas actividades 

como charlas o encuentros con autor, presentaciones de libros, cuentacuentos, 

recomendaciones literarias, exposiciones bibliográficas, etc., pero organiza, de forma 

permanente, los siguientes servicios de préstamo colectivo dirigidos a distintos sectores de 

población: 
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 Maleta viajera de la mujer 

 

 

Con la actividad “La Maleta Viajera”, ofrecida desde noviembre de 2010 y que inició 

su andadura en febrero de 2011, el Instituto de la Mujer puso a disposición de diferentes 

entidades de la Región como Asociaciones, Centros de la Mujer, Entidades Locales y 

Bibliotecas Públicas regionales, 50 monografías y 10 audiovisuales que se pueden solicitar 

en dos modalidades: Fija, con una selección hecha por el Centro de Documentación y, a 

demanda, donde la entidad interesada selecciona el mismo número de materiales de entre 

el  fondo prestable del Centro de Documentación. 

La Maleta está compuesta por 2 lotes documentales, un monográfico y otro de 

audiovisuales. El lote de monografías está compuesto de 50 documentos de los cuales han 

sido renovados en 2015  26 de títulos, y el lote de audiovisuales consta de 10 materiales, 

siendo renovados en este caso la mitad de ellos. En el lote de monografías se han añadido 

documentos sobre prevención de la violencia, enfocados a la adolescencia 

fundamentalmente, coeducación, salud y se ha ampliado la oferta de narrativa. En el caso 

de los audiovisuales se ha incluido algo de música y películas y documentales nuevos. Este 

servicio se presta por un período mínimo de 15 días y máximo de 30. 

Durante el año 2015 la Maleta ha viajado a dos Bibliotecas Públicas Municipales y un 

Centro de la Mujer en las provincias de Toledo y Ciudad Real. 

 

 

 

 Mochila viajera 

 

 

Posteriormente, en abril de 2014 se puso en funcionamiento “La Mochila Viajera”, 

actividad dirigida a los niños y niñas que se encuentran en los diferentes recursos de 

acogida de la Comunidad ampliándose en 2015 a los Centros de la Mujer, abriendo así el 

ámbito de personas destinatarias. 

 Con ella se persigue acercar a las y los menores al mundo de la lectura y los libros, y 

a través de ellos, educar en valores y sensibilizar sobre al violencia de género. Se podrán 

solicitar un total de 10 monografías, 2 audiovisuales y 5 recursos educativos a elegir de 

entre los fondos que componen el Punto de Interés Infantil del Centro de Documentación, 

que cuenta con materiales destinados a cuatro grupos de edad de entre 2 y 16 años (2 a 6 

años, 6 a 9 años, 9 a 12 años y de 12 a 16 años). Esta actividad, que partió con un lote 

inicial de 18 documentos, se incrementó en 2015 en 107 ejemplares. 
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 Recomendaciones literarias radiofónicas. 

 

 

Dentro de las actuaciones de dinamización y difusión de estudios y material del Centro 

de Documentación y Biblioteca destacamos, como novedad incluida en el Programa de 

Animación a la Lectura y Sensibilización, la actividad permanente RECOMENDACIONES 

LITERARIAS.  

 

Su carácter semanal trata, además, de fidelizar a un público tanto adulto como infantil 

a través de recomendaciones literarias que  se realizan sobre el conjunto de los fondos del 

Centro, alternando obras de ficción para adultos, ensayos, cuentos, películas, etc. 

 

Las recomendaciones literarias se realizan a través de un programa de radio donde 

Araceli Martínez Esteban, Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, participa 

en el Programa cultural de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha La Colmena, 

concretamente en su emisión de los viernes,  entre las 21:00 y las 22:00, también se 

difunden en las redes sociales Facebook y Twitter del Instituto de la Mujer. 

 

Se iniciaron las sesiones el viernes 25 de septiembre con el título infantil El secuestro 

de la bibliotecaria, de Margaret Mahy hasta un total de 14  a lo largo de 2015.  

 

 

6.1.B) EXPOSICIONES  

 

- Mujer y deporte. 

 

El número de exposiciones con las que cuenta el Instituto de la Mujer, se ha visto 

incrementado en 2015 con la puesta en marcha de la Exposición itinerante MUJER y 

DEPORTE, inaugurada por la Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el día 

30 de marzo en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. La exposición permaneció 

expuesta en su Sala de Exposiciones desde el 30 de marzo al 28 de abril de 2015. 
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La Exposición “Mujer y Deporte” es un proyecto desarrollado por el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha con la finalidad de promover el acceso de las mujeres a las 

actividades deportivas en condiciones de igualdad con los hombres. El objetivo, tanto de 

esta exposición como del catálogo que se ha elaborado, ha sido reflejar una imagen positiva 

de las mujeres en el deporte exenta de estereotipos que presente a deportistas que sirvan 

como modelos de éxito personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consta de 57 fotografías en las que se muestra a las deportistas compitiendo en sus 

diferentes modalidades deportivas así como entrenando y mostrando los éxitos 

conseguidos. En el catálogo, junto a la imagen y un breve curriculum, se recogen unas 

pequeñas entrevistas en las que algunas de las deportistas nos explican sus aficiones, 

sueños y aquello que les ha supuesto la práctica del deporte en sus vidas. 

Esta exposición tiene carácter itinerante y se pone a disposición de aquellas entidades 

como Centros de la Mujer, Centros Educativos, Entidades Locales, Asociaciones de Mujeres 

y Federaciones Deportivas, entre otras, que deseen contar con ella en sus instalaciones 

durante un tiempo determinado. 

Desde su inauguración y hasta finales de 2015 esta Exposición ha recorrido 11 

localidades de la región,  siendo a cogida en 5 Centros de la Mujer, 3 Institutos de 

Educación Secundaria y 3 Ayuntamientos.  

 

 

Por otro lado han continuado las tres exposiciones itinerantes con las que ya 

contaba el Programa de Actividades permanente del centro: 

 

 

- Mujeres leyendo 

 

La Exposición Mujeres leyendo, compuesta de 30 reproducciones de 

pintoras y pintores que desarrollaron su obra entre el siglo XVI y el primer tercio del 

siglo XX, fue puesta en marcha en mayo de 2013.  
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Durante el año 2015 ha sido expuesta en 10 localidades distribuidas 

en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo fundamentalmente. De 

ellas, 8 han sido solicitadas por  Centros de la Mujer, 1 IES y 1 Ayuntamiento. 

 

 

- Mujeres científicas 

 

La Exposición Mujeres científicas, se presentó en 2006 con carácter 

itinerante y divulgativo con el objetivo de visibilizar y dar a conocer a las 

grandes mujeres investigadoras de      la Historia de la Humanidad que fueron 

olvidadas. 

 

La Exposición, por su carácter didáctico, es interesante para toda la 

población y especialmente para Centros de Educación Secundaria así como 

para Asociaciones de Mujeres. 

 

A lo largo de 2015 ha recorrido 2 localidades de las provincias de 

Ciudad Real y Guadalajara, 1 IES y 1 Ayuntamiento respectivamente, 

traspasando además las fronteras de la Región al ser solicitada por el Instituto 

Aragonés de la Mujer. 

 

 

- No seas cómplice 

 

La Exposición No seas cómplice  formó parte de la campaña “No Seas 

Cómplice de la Violencia de Género”, que el Instituto de la Mujer realizó con 

motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia Hacia las 

Mujeres de 2006 con el fin de concienciar a los hombres de la necesidad de 

su implicación para eliminar esta realidad de violencia. 

 

En la exposición fotográfica se retratan 14 colectivos   profesionales 

de la Región (medios de comunicación, sanitario, deportistas, industria, 

emergencias, transportistas, hombres del campo, artesanía, construcción, 

educación, comunicaciones, estudiantes, jurídico e industria del mueble). En 

ella aparecen más de 190 hombres manifestando su rechazo contra los malos 

tratos. 

 

A lo largo del año 2015 ha estado expuesta en los Centros de la 

Mujer de las localidades de Almansa y Albacete. 
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6.1.C) FECHAS SIGNIFICATIVAS. 

 
- Día del libro en Castilla-La Mancha 2015 

 

 

Como cada año, con motivo del Día del Libro en Castilla-La Mancha 2015, el Centro 

de Documentación y Biblioteca  organizó su celebración con la realización de diferentes 

actividades culturales y de animación a la lectura. 

 

 

 

Entre las actividades organizadas en torno a esta celebración destacan: 

 

 

 Taller de escritura creativa MI VIDA EN VERSO 

  

Taller de poesía y microrrelato basado en la figura de Gloria Fuertes a cargo de la 

empresa Verbalina Escritura Creativa. A pesar de estar planificado durante la mañana del 

día 23 de abril, finalmente se llevó a cabo el día 28 del mismo mes  en las instalaciones del 

Instituto de la Mujer  

Tras realizar una breve semblanza sobre la vida y obra de esta autora, se 

desarrollaron actividades de escritura creativa que motivasen a las mujeres participantes a 

escribir sus versos y microrrelatos desde su condición de mujer. 

Fue presentado por la Directora del Instituto de la Mujer y participaron en él 

activamente 16 mujeres. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Foll
eto Día 
del Libro 
2015 
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 IV Maratón de lectura 2015 

 

A lo largo de la mañana del día 24 de abril, en horario continuo de 9:30 a 13:30 fue 

leída la obra “Antología Poética” de la escritora María Victoria Atencia, XXIII Premio 

Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2014, en las instalaciones del Instituto de la Mujer en 

una nueva edición del Maratón de Lectura que organiza el Centro de Documentación y 

Biblioteca.  

El acto estaba abierto a cualquier persona, interviniendo 15 personas en la lectura.  

Este año, dado que la obra elegida era una antología de poemas, de lectura ágil, se 

asemejó a una sesión de club de lectura, donde, a partir de la lectura compartida de una 

misma obra, ésta se comenta y se comparten opiniones e ideas propiciando la participación 

activa de los lectores guiados por la coordinadora del grupo. Esta actividad fue muy del 

agrado de las personas asistentes. 

 

 

 
 


