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Por razones de eficacia y eficiencia, el programa de microcréditos está actualmente
vinculado al Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino (PAEM), lo que ha
supuesto un considerable ahorro, El Consejo Superior de Cámaras ofrece información,
orientación y asesoramiento a las emprendedoras, así como ayuda técnica en la
elaboración de los planes de empresa

En cuanto a los fondos noruegos en el presupuesto del próximo ario se continuará, entre
otros, con el desarrollo de dos proyectos predefinidos, que se gestionan a través de
sendas subvenciones nominativas (a la fundación INCYDE y a la CEOE) en el capítulo IV.
El primero queda enmarcado en el Programa de Igualdad de Género y Conciliación cofinar ciado por el Espacio Económico Europeo 2009- y pretende fomentar la igualdad de
oportunidades desde la perspectiva empresarial, reforzando y capacitando el potencial
emprendedor de las mujeres en todo el territorio nacional

Respecto del segundo, las actuaciones puestas en marcha en 2013, concluirán en 2015
destacando:
•

•

Identificación de un conjunto de empresas que operan en España de diversos
sectores y tamaños, que sean relevantes en la economía española y que se
comprometan a promover a mujeres cualificadas a puestos de responsabilidad
de la compañía,
Difusión el programa, sensibilización de las empresas e integración, en su caso,

en el Proyecto,
•

Apoyo a las empresas en el proceso de identificación de talento y en la selección
de las mujeres adecuadas para ser formadas en una escuela de negocios con el
objetivo de mejorar sus habilidades de dirección,

Preguntas 5/6/7
> Los instrumentos que se van a desarrollar para combatir la brecha salarial entre
mujeres y hombres se encuentran en varios conceptos presupuestarios del
programa 2328, Asi, en 2328.21.227.06, Estudios y trabajos técnicos se tiene
prevista la elaboración de una Herramienta de autodiagnástico de brecha salarial

que las empresas podrán descargarse de la web temática

RESPUESTA: ANGELES ALVAREZ

La Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013/2016 aprobada por Consejo de
ministros el día 26 de julio de 2013 prevé más de 250 medidas, -articuladas en 7 ejes- con
una asignación presupuestaria de 1.539 millones de euros repartidos según la
consecución de objetivos de dichos ejes, recogiendo así, la totalidad de acciones que de
acuerdo al principio de transversalidad se van a llevar a cabo con carácter plurianual.
La misma contempla el crédito que los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas destinarán estimativamente, a la consecución de las acciones para erradicar la
VG, siendo la primera vez que se acomete el diseño de un documento de estas
características.
Es pues, un texto integrador que ha contado, no solo con la participación de las
administraciones autonómicas y locales, si no a su vez, con las aportaciones de la esfera
judicial y del tejido asociativo especializado.
En este sentido destacan las siguientes acciones:
â➢ Ministerio de Justicia: es competente en todo lo relativo a asistencia jurídica
gratuita, atención a las víctimas en dependencias judiciales, protocolo médico
forense de valoración urgente, formación especializada a personal de justicia y
Ministerio Fiscal, oficinas de atención a víctimas, Institutos de Medicina legal,
mejora del funcionamiento del Sistema de registros de Apoyo a la administración de
justicia, protección a través de los brazaletes antimaltrato en colaboración con
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en lo relativo a reformas legislativas
como la del código penal para la mejora de la Seguridad de las víctimas y la
sanción a los agresores.
> Ministerio Del Interior: fundamentalmente centra sus actuaciones en el eje "Mejora
de la Respuesta policial y Judicial", atendiendo a medidas de protección
seguimiento y acompañamiento, y valoración policial del riesgo. Comprende
también formación especializada a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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