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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006845-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a programa de 
educación para el Fomento de la Igualdad y Prevención de la Violencia 
de Género en los centros educativos de Soria, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 322, de 9 de octubre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006274, PE/006335, PE/006356, PE/006365, PE/006374, PE/006390, PE/006392, 
PE/006404, PE/006416, PE/006432, PE/006455, PE/006461, PE/006515, PE/006516, PE/006521, 
PE/006531, PE/006573, PE/006579, PE/006585, PE/006588, PE/006589, PE/006606, PE/006614, 
PE/006632, PE/006661, PE/006669, PE/006676, PE/006684, PE/006712, PE/006735, PE/006745, 
PE/006746, PE/006749, PE/006753 a PE/006756, PE/006762 a PE/006768, PE/006780, 
PE/006781, PE/006783, PE/006787, PE/006790 a PE/006792, PE/006794, PE/006796 a 
PE/006808, PE/006810, PE/006823, PE/006824, PE/006833 a PE/006835, PE/006837, 
PE/006838, PE/006840, PE/006843 a PE/006846, PE/006853, PE/006854 y PE/006857 a 
PE/006864, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906845, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al programa 
de educación para el Fomento de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en 
los centros educativos de Soria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906845 se manifiesta lo siguiente:

La Dirección Provincial de Educación de Soria forma parte de la Comisión 
Territorial Contra la Violencia de Género en Castilla y León que, en esta provincia, 
preside por Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, y en la que son 
vocales diferentes representantes de instituciones y entidades implicadas, que trabajan 
en red para el Modelo “Objetivo Violencia Cero” de Castilla y León.

Asimismo, todos los centros educativos de la provincia de Soria elaboran 
anualmente un Plan de fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres que aparece 
recogido en la Programación General Anual de cada uno de ellos, donde se recogen 
actividades adaptadas a las necesidades y peculiaridades de las diferentes etapas 
educativas, que cuenta con la colaboran y orientan en el diseño, aplicación y evaluación 
de los profesionales de Orientación y de Servicios a la Comunidad junto al Área de 
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Inspección Educativa y el Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de 
Educación.

Igualmente, desde la Dirección Provincial de Educación se asesora en la redacción 
de los Panes de Centro difundiendo entre los centros materiales y orientaciones que 
pueden incorporar en sus planes de igualdad, formándose y actualizando sus funciones 
a través de jornadas, cursos y congresos, como las recientes jornadas de Seminario de 
Sensibilización: “Prevención y detección del racismo, xenofobia, intolerancia en el aula: 
propuestas para mejorar la convivencia escolar” y el “I Congreso Estatal de Convivencia 
Escolar”. También, recientemente se ha difundido entre los centros el Proyecto 
Relaciona de Formación del Profesorado, del Instituto de la Mujer para la Igualdad de 
Oportunidades.

En este sentido, la Dirección Provincial de Educación, a través del Área de 
Inspección Educativa y el Área de Programas Educativos, propone, dinamiza y evalúa 
mediante el seguimiento ordinario y la redacción de las memorias anuales el desarrollo 
de todas las medidas anteriormente explicadas.

De igual modo, los docentes asumen una importante labor en la prevención, 
detección, notificación e intervención en red ante casos de desigualdad y violencia 
intrafamiliar, y por ello es necesaria su permanente formación y actualización. Además 
de difundir entre los centros las novedades de protocolos y medidas de actuación 
recomendadas, los docentes de Soria disponen de una amplia oferta de formación 
presencial y virtual, pudiendo demandar la temática en la que están interesados, además 
de contar con la específica y más estrechamente relacionada con la igualdad como: 
educación inclusiva, utilización responsable de las redes sociales, visión crítica sobre la 
manipulación publicitaria, etc.

Por otra parte se colabora con otras instituciones, entidades y recursos, entre las 
que destacan las siguientes:

– Concurso “Un grito contra la Violencia” y Campaña “Entre iguales”, colaborando 
con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en actividades de 
sensibilización y promoción de la igualdad de género dirigida al alumnado de 
Castilla y León.

– Cursos de formación y actividades de sensibilización en colaboración con CEAS 
de Ayuntamiento y Diputación Provincial, en los medios urbano y rural.

– Taller de “Prevención de conductas violentas y prevención de violencia de 
género” y “Prevención de la xenofobia y la homofobia”, impartido por Cruz Roja.

– Charlas sobre “Prevención de la violencia de género en redes sociales” y 
“Acoso escolar”, dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos del Ministerio de Interior, 
participando los centros educativos (profesores, alumnos y AMPAS) en charlas 
impartidas sobre violencia de género.

– Premios “Violencia Tolerancia Cero” en colaboración con Obra Social La Caixa.

No obstante lo anterior, se detalla, a continuación, los centros educativos que han 
realizado actividades específicas de fomento de la igualdad y prevención de la violencia 
de género, durante el curso 2016-2017.
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Valladolid, 3 de noviembre de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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