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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y ESTRATÉGICO DE LA BRECHA DE GÉNERO EN EL 

MERCADO LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

(BRELA-CLM) 

2. ACTUACIONES DESARROLLADAS 
De acuerdo con la estrategia integral de actuación formulada en el proyecto “BRELA-CLM”, se ha 

procedido a la ejecución de las siguientes accione 

ACTUACIÓN 1: Preparación y análisis de datos:  

- Organización de bases de datos.  

- Cálculo de indicadores.  

- Análisis estadísticos, cartografía y modelización espacial. 

 

ACTUACIÓN 2: Elaboración de informe de diagnóstico:  

- Análisis y discusión de resultados.  

- Redacción y edición del informe.  

 

ACTUACIÓN 3: Difusión de resultados:  

- Diseño y publicación de cuatro visores cartográficos: Se han generado aplicaciones WebMapping y  

publicado en dos páginas web de la Fundación Matrix (igualdadlaboralclm.com y 

fundacionmatrix.es). Se pueden consultar en los siguientes enlaces:  
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http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

 

- Producción audiovisual de contenidos divulgativos de los principales resultados. Se han publicado 

en dos páginas web de la Fundación Matrix y se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
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https://vimeo.com/661425914 

 

 

 

- Elaboración de dos artículos divulgativos. Se han publicado en dos páginas web de la Fundación 

Matrix y se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

 

https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-

municipal/ 

 

https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-

municipal/ 

 

 

 

https://vimeo.com/661425914
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
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- Mailing a destinatarios incorporando enlace a los recursos divulgativos (vídeo, informe, artículo 

divulgativo). Se ha enviado a Consejería de Igualdad, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

Observatorio de Empleo de Castilla-La Mancha. Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La 

Mancha, diputaciones provinciales, Ayuntamientos, principales organizaciones empresariales y 

sindicales Total: 944 entidades. 
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A estas acciones inicialmente previstas se ha sumado: 

- Se han producido cuatro visores cartográficos. Tres más de los que inicialmente se habían 

propuesto como objetivo. 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

 

- Se había planeado la elaboración de un artículo divulgativo, y finalmente, se han publicado 

dos, duplicando así el indicador inicial propuesto. 

 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-

mancha-a-escala-municipal/ 

https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-

municipal/ 

https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-

municipal/ 

http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/13/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
http://igualdadlaboralclm.com/2021/12/15/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-desempleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
https://fundacionmatrix.es/brechas-de-genero-en-el-empleo-en-castilla-la-mancha-a-escala-municipal/
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- Se plantea un mailing inicial de 930 entidades, y finalmente se suman 14 más. 

 

- Producción audiovisual de vídeo presentación de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha publicado en el canal de YouTube de la Fundación y se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL-O69ZA_-M 

- Envío de una nota de prensa a distintos medios regionales dando a conocer los resultados 

del proyecto. 

 

- Mailing a 77 medios de comunicación incorporando enlace a los recursos divulgativos (vídeo, 

informe, artículo divulgativo) para dar a conocer los resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EL-O69ZA_-M


 
 

 9 

 

3. FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y REALIZACIÓN DE CADA 
ACTIVIDAD 

 
 
A continuación, se detalla el calendario de ejecución aplicado:  
 

FASE 1:  
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PROYECTO 

FECHA 

INICIO FIN 

Reunión inicial de coordinación 06/09/2021  
Reuniones de seguimiento 13/09/2021 31/12/2021 
FASE 2: PREPARACIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS 

FECHA 

INICIO FIN 

Organización de bases de datos 01/10/2021 25/10/2021 

Cálculo de indicadores 26/10/2021 01/11/2021 

Clasificación 02/11/2021 13/12/2021 

Análisis y discusión de resultados 14/12/2021 01/12/2021 

FASE 3: PRODUCCIÓN DE 
RESULTADOS 
 

FECHA 

INICIO FIN 

Cartografía  01/12/2021 31/12/2021 
Modelización espacial 01/12/2021 31/12/2021 
Redacción y edición del informe 01/12/2021 31/12/2021 
FASE 4:  
DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 

FECHA 

INICIO FIN 

Desarrollo de contenidos y 
producción de vídeo promocional 

13/12/2021 15/12/2021 

Publicación de vídeo promocional 07/12/2021  
Producción de visor cartográfico 1/12/2021 31/12/2021 
Publicación de visor cartográfico 13/12/2021  
Desarrollo de contenidos y 
producción de artículo divulgativo 

12/11/2021 10/12/2021 

Publicación de artículos 
divulgativos 

13/12/2021 15/12/2021 

Desarrollo de contenidos y 
producción de vídeo divulgativo 

04/12/2021 30/12/2021 

Publicación de vídeo divulgativo 31/12/2021  
Envío de Mailing a destinatarios 31/12/2021  
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es contribuir de forma significativa al conocimiento de la variabilidad de las 

brechas de género en el mercado laboral, tanto en el empleo como en el desempleo, en Castilla-La 

Mancha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO ACTUACIÓN GRADO 

Cuantificar los principales indicadores de las 

brechas de género en el mercado laboral 

existentes a escala municipal en Castilla-La 

Mancha 

Organización de bases de datos 100% 

Cálculo de indicadores 100% 

Clasificación de municipios 100% 

Redacción y edición del informe 

científico-técnico de resultados 

100% 

Producción de vídeo de resultados 100% 

Producción de artículo divulgativo 100% 

Describir la variabilidad geográfica de los 

indicadores de brechas de género del ámbito 

laboral a nivel municipal. 

Producción de mapas a nivel municipal de 

indicadores 

100% 

Producción de visor cartográfico 100% 

Redacción y edición del informe 

científico-técnico de resultados 

100% 

Producción de vídeo de resultados 100% 

Producción de artículo divulgativo 100% 

Identificar factores estructurales de tipo 

sociodemográfico, socioeconómico, y territorial 

asociados a la variabilidad de las brechas de 

género del ámbito laboral a nivel municipal 

 

Análisis y discusión de resultados 100% 

Redacción y edición del informe científico-

técnico de resultados 

 

100% 

Producción de vídeo de resultados 100% 

Producción de artículo divulgativo 100% 

Difundir los resultados del diagnóstico para 

promover estrategias de reducción de las 

brechas de género y sensibilizar a la sociedad 

Elaboración y publicación vídeo 

promocional 

100% 

Publicación visor cartográfico 100% 

Publicación vídeo de resultados 100% 

Publicación artículo divulgativo 100% 

Mailing a entidades 100% 

Envío nota de prensa a medios regionales 100% 
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5.  EJECUCIÓN DE INDICADORES: OBJETIVO/ INDICADOR/ 
RESULTADO  

OBJETIVO ACTUACIÓN RESULTADO 

Cuantificar los principales 

indicadores de las brechas de 

género en el mercado laboral 

existentes a escala municipal en 

Castilla-La Mancha 

1 informe científico-técnico 

de resultados 

Informe que se adjunta como Anexo 1 

1 artículo divulgativo (post) 2 artículos divulgativos publicados tanto 

en la web igualdadlaboralclm.com y 

fundacionmatrix.es: 

“Brechas de género en el desempleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

“Brechas de género en el empleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

1 vídeo de resultados 1 video generado: 

“BRELA-CLM | Brecha de género en el 

mercado laboral de Castilla-La Mancha” 

 

Describir la variabilidad geográfica 

de los indicadores de brechas de 

género del ámbito laboral a nivel 

municipal. 

1 informe científico-técnico 

de resultados 

Informe que se adjunta como Anexo 1 

77 mapas incluidos en el 

informe 

77 mapas que se adjuntan en informe 

científico-técnico de resultados (anexo 1) 

4 visores cartográficos 4 visores cartográficos generados 

1 artículo divulgativo (post) 2 artículos divulgativos publicados tanto 

en la web igualdadlaboralclm.com y 

fundacionmatrix.es: 

“Brechas de género en el desempleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

“Brechas de género en el empleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

1 video de resultados 1 video generado: 

“BRELA-CLM | Brecha de género en el 

mercado laboral de Castilla-La Mancha” 

 

 

Identificar factores estructurales de 

tipo sociodemográfico, 

socioeconómico, y territorial 

asociados a la variabilidad de las 

brechas de género del ámbito 

laboral a nivel municipal 

 

1 informe científico-técnico de 

resultados 

Informe que se adjunta como Anexo 1. 

1 artículo divulgativo (post) 2 artículos divulgativos publicados tanto 

en la web igualdadlaboralclm.com y 

fundacionmatrix.es: 

“Brechas de género en el desempleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

“Brechas de género en el empleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

1 video de resultados 1 video generado: 

“BRELA-CLM | Brecha de género en el 

mercado laboral de Castilla-La Mancha” 
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OBJETIVO ACTUACIÓN RESULTADO 

Difundir los resultados del 

diagnóstico para promover 

estrategias de reducción de las 

brechas de género y sensibilizar a 

la sociedad 

1 vídeo promocional 1 video generado: 

“BRELA-CLM | Brecha de género en el 

mercado laboral de Castilla-La Mancha” 

1 visor cartográfico 1 visor cartográfico generado 

1 artículo divulgativo (post) 2 artículos divulgativos publicados tanto 

en la web igualdadlaboralclm.com y 

fundacionmatrix.es: 

“Brechas de género en el desempleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

“Brechas de género en el empleo en 

Castilla-La Mancha a escala municipal” 

1 video de resultados 1 video generado: 

“BRELA-CLM | Brecha de género en el 

mercado laboral de Castilla-La Mancha” 

Envío de e-mail de difusión de 

resultados del proyecto a 930 

entidades 

944 

Envío de nota de prensa a 

medios regionales vía e-mail 

944 

6. PRODUCTO RESULTANTE DEL PROYECTO SUBVENCIONADO 
 

En el Anexo 1 se adjunta el informe científico-técnico. 

También se han producido post con artículos divulgativos, visores cartográficos y videos 

promocionales y de resultados que se pueden consultar en las webs de: 

https://igualdadlaboralclm.com/ 

https://fundacionmatrix.es/ 

7. BALANCE FINAL DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DE LAS 
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Y/O LAS ACTUACIONES  

 
Tras el desarrollo de los trabajos y el análisis de los resultados obtenidos, la Fundación Matrix, 

Investigación y Desarrollo Sostenible, como entidad responsable de la ejecución del Proyecto BRELA-

CLM, considera que el balance final de ejecución de este proyecto arroja un resultado muy positivo 

en los siguientes aspectos:  

 

Viabilidad técnica. Los contenidos, materiales y actividades se han desarrollado atendiendo a 

elevados estándares de calidad, lo que ha permitido ofrecer un producto final optimizado para su 

máximo aprovechamiento.  

 

https://igualdadlaboralclm.com/
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Viabilidad económica. La entidad ha trabajado de forma intensiva para maximizar los recursos 

disponibles y lograr un elevado nivel de eficiencia, tanto en tiempo como en cumplimiento de 

objetivos, como así demuestran los resultados obtenidos.  

 

Proyección en el tiempo. El enfoque del proyecto y la calidad de los recursos generados para facilitar 

la promoción de la igualdad de oportunidades y la reducción de las brechas de género en el ámbito 

laboral en Castilla-La Mancha resultan óptimos para plantear un mayor horizonte temporal de 

ejecución que, por otra parte, resulta evidentemente necesario, a la luz de los resultados obtenidos.  

 

Vocación de desarrollo y permanencia. El problema estructural de la desigualdad de género requiere 

un tratamiento profundo y sostenido en el tiempo. El impulso para un cambio real y efectivo requiere 

de persistencia y eficacia en la comunicación, por lo que este proyecto podría considerarse germen 

o plataforma para continuar trabajando a corto y medio plazo en la generación de nuevos recursos 

dedicados a este fin.  

8. DATOS ESTADÍSTICOS 
A continuación, se adjuntan los datos estadísticos respectivos a las entidades a las que se envían a 
las que se difunden los resultados del proyecto subvencionado 

 

TIPO DE ENTIDAD Nº DE ENTIDADES A LAS QUE SE DIFUNDE 

CIMs 60 

Diputaciones provinciales 5 

Consejerías autonómicas 2 

Ayuntamientos 877 

TOTAL 944 

 

Además, se envían a 77 medios de comunicación, tanto regionales como de ámbito estatal para dar 

a conocer los resultados del proyecto (5 agencias de noticias, 19 medios nacionales y 53 medios 

regionales/provinciales).  

9. VALORACIÓN: DIFICULTADES Y PROPUESTAS 
Desde la Fundación Matrix y tras la reflexión realizada por el equipo de trabajo asignado a la 

ejecución del proyecto BRELA - CLM, identificamos las siguientes cuestiones como dificultades 

principales en la ejecución:  

  

1.- Plazo y fechas de ejecución: el hecho de que la propuesta de Resolución de concesión provisional 

de la subvención solicitada se haya publicado a fecha 30 de agosto de 2021 meses, esto es, 2 meses 
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inferior al cronograma de ejecución previsto en el proyecto presentado.  

  

Ello no ha supuesto ningún impedimento para el desarrollo de los trabajos técnicos y la obtención 

de los productos resultantes previstos, previa adaptación del calendario y cronograma de trabajo y 

reconfiguración del equipo asignado por la Fundación Matrix a este proyecto.  

 

Sin embargo, entendemos que sí ha tenido consecuencias en cuanto a la consecución de los objetivos 

previstos, en particular en lo concerniente a las labores de publicidad y promoción del proyecto ya 

que hubiera sido deseable contar con un plazo mayor que hubiera permitido profundizar en esta 

labor. 

2.- No se han podido estimar algunos indicadores por ausencia de datos segregados por sexo 

disponibles a escala municipal, por ejemplo, de población activa y ocupada. Esta dificultad se ha 

sorteado con indicadores equivalentes y ad hoc. 

  

A pesar de estas circunstancias, desde Fundación Matrix hemos trabajado con el ánimo de lograr la 

mayor eficacia en la aplicación de los recursos disponibles, tanto materiales como económicos y 

humanos, y asegurar los estándares de calidad habituales y los mejores resultados posibles. 

  

Para ello, desde el inicio de la ejecución nos planteamos incorporar acciones para mejorar la eficacia 

del proyecto y asegurar la consecución de los objetivos planteados:  

  

1.- Ampliación del número de destinatarios objetivo a las que se le envía e-mail con nota de empresa 

y resultados, pasando de las 930 entidades inicialmente previstas a 944, en lo respectivo a la difusión. 

 

2.- Envío individualizado de emails: Con el objeto de mejorar los resultados y superar los filtros de 

spam de los e-buzón de las empresas objetivos, se ha realizado un envío individualizado de los citados 

e-mails a las entidades diana.  

  

3.- Ampliación de la campaña de difusión. Si bien inicialmente se establecía la realización de 

acciones de difusión del proyecto y sus productos a través de email a entidades locales, se ha optado 

por ampliar este mailing a medios de prensa regionales para dar a conocer lo resultados de este 

proyecto. 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la cantidad y calidad de los productos resultantes, 

consideramos oportuna una continuidad del proyecto que permitiría completar y profundizar en los 



 
 

 15 

 

resultados e impactos alcanzados en esta ocasión, para contrastar en otras condiciones laborales 

más favorables, como las observadas en 2021, y como seguimiento de los progresos en el tiempo. 


