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Ayudas para impulsar la igualdad
de género en el ámbito municipal en 57
Entidades Locales
Resuelta la convocatoria para impulsar
acciones de fomento de la transversalidad de género en las políticas municipales los proyectos de casi sesenta
Entidades Locales (Ayuntamientos y
Diputaciones) recibirán ayudas para
llevar adelante sus acciones de transversalidad de género en la planificación y desarrollo de las políticas
públicas en materia de igualdad en el
ámbito municipal. Así queda recogido
en la resolución de esta convocatoria
realizada en el marco de colabora-

ción entre la FEMP y el Instituto de
las Mujeres.
Las ayudas están destinadas a Entidades Locales de diferente tamaño
y en dos modalidades. Por un lado, la
Modalidad A, cuyo objetivo es impulsar
y desarrollar proyectos específicos que
promuevan tanto la conciliación de la
vida personal, familiar y profesional y la
corresponsabilidad de mujeres y hombres, la atención y cuidado de menores,
personas mayores y/o dependientes o a

la atención de colectivos especialmente
vulnerables; y por otro, la Modalidad
B, que se dirige a desarrollar, consolidar y favorecer planes de empleo con
perspectiva de género apoyando a la
creación, reforzamiento y desarrollo
de puestos de trabajo basándose en la
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Las Entidades Locales
reconocidas en cada una de las modalidades y categorías de la convocatoria
aparecen detalladas en los cuadros que
aparecen a continuación.

Categoría A
A1 – Ayuntamientos de municipios con población inferior a 5.001 habitantes: 16 ayudas
Ayuntamientos

Nombre Proyecto

Subvención concedida

Alanis (Sevilla)

“En verano conciliamos”

2.932,50

Villaharta (Córdoba)

“Programa para la conciliación familiar en Villaharta 2022”

2.996,64

A Lama (Pontevedra)

“A Lama Concilia”

3.000

Campos del Río (Murcia)

“Servicio de conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Escuela de verano 2022”

3.000

Belalcázar (Córdoba)

“Cuidando a los que nos cuidan”

2.975

Belmonte de Tajo (Madrid)

“Belmonte Cuida”

2.500

Chapinería (Madrid)

“Desayunos escolares para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en
Chapinería”

3.000

Hornachuelos (Córdoba)

“Ludoteca de Verano”

3.000

Ayuntamientos de Chelva
(Valencia)

“Actividades para la conciliación y corresponsabilidad en los cuidados con perspectiva de
género”

3.000

Espronceda (Navarra)

“Concilia tu vida en Espronceda”

Iniesta (Cuenca)

“Proyecto de conciliación para familias en especial situación de vulnerabilidad por
dependencia, discapacidad o monoparentalidad”

Benlloc (Castellón)

“Atención y cuidado de menores, mayores o personas dependientes”

Meis (Pontevedra)

Proyecto de conciliación “Ludomeis verán 2022”

Puntallana (Sta. Cruz de
Tenerife)

“Mejora de las actividades llevadas a cabo desde el Puntallana para la conciliación y la
corresponsabilidad familiar”

3.000

Táliga (Badajoz)

“Servicio Municipal de proximidad”

3.000

San Tirso de Abres (Asturias)

“Veranos sin clases: conciliamos San Tirso”

3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
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A2 – Ayuntamientos de municipios con población de 5.001 a 10.000 habitantes: 17 ayudas
Ayuntamientos

Nombre Proyecto

Subvención concedida

Fuentes de Andalucía (Sevilla)

“Programa de Apoyo Socioeducativo”

4.000

Los Montesinos (Alicante)

“Talleres de coeducación de igualdad de trato real entre hombres y mujeres en las escuelas municipales”

4.000

Llerena (Badajoz)

“Ludoteca Coeducativa”

4.000

O Pereiro de Aguiar (Ourense)

“Aula Concilia en el O Pereiro de Aguiar”

4.000

Paradas (Sevilla)

“Ludoteca de Verano 2022”

4.000

Buenavista del Norte (Santa Cruz de
“Territorio Violeta ¡La corresponsabilidad es buena vida!
Tenerife)

3.000

Centelles (Barcelona)

“Fomento de la conciliación familiar y profesional en Centelles”

3.400

Esquivias (Toledo)

“Construyendo en Igualdad”

3.995

La Campana (Sevilla)

“Programa de conciliación de verano”

4.000

Herrera (Sevilla)

“Herrera Conciliando”

Méntrida (Toledo)

“La corresponsabilidad familiar: una actuación prioritaria para la igualdad”

4.000

Bigastro (Alicante)

“Enrólate”

3.600

Monachil (Granada)

“Cuidando a la cuidadora”

3.910

Motilla del Palancar (Cuenca)

“Talleres lúdico-educativo parala conciliación de la vida familiar, personal y laboral”

Castuera (Badajoz)

“Igualizando”

4.000

Soto del Real (Madrid)

“Gestion del tiempo en la vida de las mujeres y hombres de Soto del Real: actúa de manera corresponsable
y toma conciencia”

4.000

Casariche (Sevilla)

“Programa de atención social de proximidad”

4.000

3.910

3.823,47

A3– Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y otras agrupaciones de municipios. (0 ayudas) Queda desierta
Modalidad B:
B1 – Ayuntamientos de municipios con población inferior a 10.001 habitantes: 10 ayudas
Entidades Locales

Nombre Proyecto

Subvención concedida

Avión (Ourense)

“Elaboración del plan local de corresponsabilidad para la mejora de la empleabilidad en el ámbito rural con
perspectiva de género”

3.995

Suances (Cantabria)

“Formación en producción agroecológica para el empoderamiento de nuestras mujeres”

4.000

Aitona (Lleida)

“Formación para Mujeres”

4.000

Añora (Córdoba)

“Avanzando en la Igualdad de Oportunidades en el Mundo Rural”

4.000

El Franco (Asturias)

“Conciliando tu verano rural”

4.000

Carcabuey (Córdoba)

Seguimos “Empleándonos” en la Igualdad

4.000

O Porriño (Pontevedra)

“Los campamentos como medida de conciliación e inclusión por una sociedad igualitaria”

4.000

Castro del Río (Córdoba)

“Proyecto de conciliación para padres y madres trabajadores en núcleos urbanos”

4.000

Mallén (Zaragoza)

“Estoy aquí para cuidarte II”

3.825

Alba de Tormes (Salamanca)

“Alba impulsa, programa de desarrollo profesional”

4.000

B2 – Ayuntamientos de municipios con población de 10.001 a 20.000 habitantes: 11 ayudas
Ayuntamientos

Nombre Proyecto

Subvención concedida

Lousame (A Coruña)

Programa de Empleabilidad femenina, “Generación 20-22”

3.997,12

Guillena (Sevilla)

“Plan de Dinamización económica para las mujeres rurales en el municipio de Guillena”

4.675

El Escorial (Madrid)

“Soy mujer, mayor de 45 años y busco empleo ¿Por dónde empiezo?”

5.000

Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

“Capacitación para el empleo femenino”

5.000

Haro (La Rioja)

“Curso de inclusión social para mujeres”

5.000

La Zubia (Granada)

“Tejiendo la Igualdad. Red Smart de Recursos de Empleo para Mujeres”

5.000

Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

“Programa para el fomento de la inserción laboral de las mujeres del municipio de Santa Cruz de Bezana 2022”

4.999,7

Campo de Criptana (Ciudad Real)

“Proyecto de empleo con perspectiva de género: Curso de formación de preparación en competencias clave nivel 2”

2.448

Estella-Lizarra (Navarra)

“Abriendo camino: mujeres a la obra y en la obra de cuidar el entorno, la vivienda y las personas. Recursos de
conciliación que lo posibiliten”

5.000

La Llagosta (Barcelona)

“Nuevos horizontes: Feminizando el mantenimiento urbano”

El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)

“Proyecto Digital El Rosario”

5.000
3.517,57

B3 – Ayuntamientos de municipios con población de entre 20.001 a 100.000 habitantes: 3 ayudas
Ayuntamientos

Nombre Proyecto

Subvención concedida

La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) “La Orotava más iguales”

7.500

Fuengirola (Málaga)

7.500

“Empleo con perspectiva de género. Con M de Mujer”

Icod de los Vinos (Santa Cruz de
“Promociónate en verde. Programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano”
Tenerife)

7.500

