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1 Las políticas de igualdad en Extremadura

1.1 Introducción al marco de las políticas  
de igualdad en el sistema español  
y en Extremadura

Aunque las políticas públicas en materia de igualdad 
ya existían tiempo atrás, es desde hace aproximada-
mente 15 años que en España se viene desarrollando 
ampliamente el marco legislativo, institucional y de 
políticas públicas, relacionado con la mejora de las 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Es 
por ello que actualmente contamos con diversidad de 
estructuras de cara a desarrollar políticas en materia 
de igualdad.

Para el desarrollo de estas políticas contamos 
con un marco legislativo general para todo el Estado, 
con la conocida como Ley contra la Violencia de Gé-
nero43 y la Ley de Igualdad44, así como una ley especí-
fica autonómica, la Ley de Igualdad y contra la violen-
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cia de género en Extremadura45. Pero no sólo contamos 
con estas leyes generales, sino que la necesaria trans-
versalidad de las cuestiones de género ha supuesto la 
adaptación de leyes en prácticamente cualquier espa-
cio temático, a nivel estatal y autonómico, que permitan 
el efectivo despliegue de las previsiones para la igual-
dad.

En España, derivado de la descentralización te-
rritorial del poder, encontramos que las competencias 
se encuentran repartidas entre los diversos entes te-
rritoriales. En el caso de las políticas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, al tratarse de una 
cuestión transversal a todas las políticas públicas y 
competencias, podemos encontrar instituciones diver-
sas que tratan la cuestión en cada uno de los entes 
territoriales.

Por ello, dependiendo del ente territorial con el 
que se vaya a tratar, podemos encontrar diversas insti-
tuciones que, para el marco de Extremadura, serían las 
siguientes:

Por
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43 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género

44 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres

45 Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género en Extremadura
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Ámbito territorial
Organismo de 

referencia
Dependencia 

orgánica

Estatal

Instituto de la 
Mujer y para 

la Igualdad de 
Oportunidades47

Ministerio 
de Igualdad 

(Gobierno de 
España)

Comunidad 
Autónoma

Instituto de 
la Mujer de 

Extremadura48

Consejería 
de Igualdad 
y Portavocía 

(Junta de 
Extremadura)

Mancomunidades

Oficinas de 
Igualdad y 

Violencia de 
Género49

Instituto de 
la Mujer de 

Extremadura 
(Junta de 

Extremadura)

Municipal
Diversidad de 
estructura y 

denominación50
Ayuntamiento

1.2 Las políticas de igualdad desde el ámbito local  
en Extremadura

La reforma competencial realizada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), despojó a los mu-
nicipios de muchas de sus competencias en el ámbito 
social y de igualdad, mediante la supresión del art. 28 
de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), y la mo-
dificación de los arts. 25, 26 y 27 LBRL. Esta reforma 
contradecía lo previsto en la legislación estatal especí-
fica en materia de igualdad, ya que el art. 21.2 de la Ley 
Orgánica de Igualdad determina que “las entidades 
locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio 
de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el 
resto de las Administraciones públicas”, y el art. 19 de 
la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, prevé 
competencias propias de las corporaciones locales al 
reconocer a las mujeres el “derecho a servicios sociales 
de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de 
recuperación integral” organizados por las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales. Algunas Co-
munidades Autónomas realizaron la correspondiente 
delegación competencial prevista en el art. 27.3 LBRL, 
pero a nivel general tuvo como consecuencia la involu-
ción en políticas públicas de igualdad desarrolladas 
desde el ámbito municipal.

Actualmente, se ha producido un cambio median-
te el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medi-
das urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género que, en su Disposición 

46 Se puede consultar la recopilación 
de legislación en materia de igualdad y 
violencia de género en el marco español 
realizada por BOE en: https://www.
boe.es/legislacion/codigos/codigo.
php?id=304&modo=1&nota=0&tab=2 

47 IMIO: Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (Ministerio de 
Igualdad): http://www.inmujer.gob.es/ 

48 IMEX: Instituto de la Mujer de 
Extremadura (Consejería de Igualdad y 
Portavocía): https://ciudadano.gobex.es/
web/mujer-e-igualdad 

49 Puede consultarse la Red de Oficinas y 
la información de contacto con cada una de 
ellas en https://ciudadano.gobex.es/web/
igualdad/red-de-oficinas-de-igualdad 

50 Puede existir una Concejalía 
específica, Oficinas de Igualdad, etc. 
Lo más recomendable sería consultar 
la información disponible en cada 
Ayuntamiento o con la Oficina de Igualdad 
de la Mancomunidad de referencia.

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=304&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=304&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=304&modo=1&nota=0&tab=2
http://www.inmujer.gob.es/
https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad
https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad
https://ciudadano.gobex.es/web/igualdad/red-de-oficinas-de-igualdad
https://ciudadano.gobex.es/web/igualdad/red-de-oficinas-de-igualdad
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Final Primera, añade un párrafo al art. 25.2 de la LBRL, 
para que los municipios tengan competencias sobre 
actuaciones en la promoción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres y contra la violencia de género. Sin em-
bargo, el resultado supone una duplicidad, ya que se 
reconoce esta competencia municipal y se mantiene la 
redacción del art. 27 de la LBRL de delegación por par-
te de las Comunidades Autónomas de este tipo de 
competencia.

En el caso extremeño, el art. 15.1 de la Ley 3/2019, 
de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal 
de Extremadura prevé como competencia propia de los 
municipios la “Ordenación y gestión de las políticas de 
igualdad y violencia de género, diversidad y fomento de 
la equidad”. Por lo que este tipo de políticas deberán ser 
una preocupación para los municipios de nuestra región.

Es importante que estas competencias se realicen 
desde el ámbito local, ya que será el que nos permita 
actuar por una sociedad más justa desde el espacio 
más cercano a la ciudadanía como es el municipio.

1.3 Los recursos en materia de igualdad  
y contra la violencia de género en Extremadura

Como ya se ha expuesto en la introducción, la principal 
institución de referencia para el desarrollo de políticas 
públicas en materia de igualdad y contra la violencia de 
género es el Instituto de la Mujer de Extremadura 
(IMEX)51, de ámbito autonómico y dependiente de la 
Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Ex-
tremadura. 

51 IMEX: Instituto de la Mujer de 
Extremadura (Consejería de Igualdad y 
Portavocía): https://ciudadano.gobex.es/
web/mujer-e-igualdad 
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https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad
https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad
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De entre los recursos autonómicos en la materia 
que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio 
de Extremadura, con el objetivo de hacerlos más acce-
sibles a la ciudadanía y poderes públicos, destacamos 

aquellos que integran la Red Extremeña de atención a 
víctimas de violencia de género52, así como otros recur-
sos diversos en distintas materias. De entre todos ellos 
podemos destacar:

Recurso Dependencia orgánica Localización

Casas de la Mujer IMEX Cáceres y Badajoz

Puntos de Atención Psicológica IMEX Ver gráfico

Oficinas de Igualdad y Violencia de 
Género

IMEX Ver gráfico

Programa de atención a menores 
víctimas de violencia de género

IMEX Cáceres y Badajoz

Agentes de igualdad  
de género en el empleo

Servicio Extremeño Público  
de Empleo (SEXPE)

Junta de Extremadura

Badajoz, Don Benito, Mérida,  
Zafra, Cáceres, Coria, Plasencia  

y Navalmoral de la Mata

Proyecto Pilar
IMEX, en colaboración con el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Extremadura

Teléfono de referencia

Programa de asesoría y orientación 
jurídica de urgencia

IMEX, en colaboración con los Colegios 
de Abogados

Teléfono de referencia

Oficinas de asistencia a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad 

sexual
Ministerio de Justicia

Sedes judiciales de Cáceres,  
Plasencia, Badajoz y Mérida

Gráficos obtenidos del sitio web del IMEX53

52 Más información sobre estos recursos en 
https://ciudadano.gobex.es/web/violencia-
de-genero/recursos-del-instituto-de-la-
mujer-de-extremadura 

53 Información sobre recursos y gráficos 
disponibles en https://ciudadano.gobex.es/
web/imex/recursos-imex 
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2 Las políticas de igualdad en Portugal

2.1 Legislación en materia de igualdad en Portugal

A diferencia de lo que ocurre en el caso de España, 
donde encontramos una legislación específica en ma-
teria de igualdad y de violencia de género que sirve de 
marco estatal para el resto de políticas públicas, en el 
caso de Portugal no existe una ley expresamente orien-
tada a la igualdad. Sin embargo, sí se vienen desarro-
llando políticas públicas en este sentido desde hace 
años, lo que da lugar a un marco legislativo disperso, 
referente a diversas áreas temáticas. Por eso, depen-
diendo de la materia a tratar en cada caso, habrá que 
atenerse a la legislación prevista sobre la cuestión y que 
recoja la perspectiva de género, en su caso.

Sí encontramos una herramienta que actualmen-
te ofrece el marco general para las políticas públicas 
relacionadas con la igualdad en Portugal. Tras haberse 
realizado hasta cinco Planes Nacionales para la Igualdad 
de género, ciudadanía y no discriminación, el 8 de mar-
zo de 2018 se aprobó por el Consejo de Ministros la 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discrimi-
nação 2018-2030, con el lema “Portugal + Igual” 
(ENIND)54. En esta Estrategia Nacional se prevén tras 
planes de acción específicos, con medidas hasta 2021 
que, previsiblemente, se irán actualizando. Así, se inclu-
yen los siguientes:

—     Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e 
Homens (PAIMH).

—      Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Domés-
tica (PAVMVD).

—     Plano de Ação para o Combate à Discriminação em 
razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão 
de Género, e Características Sexuais (PAOIEC).

Las diferentes normas que encontramos sobre la cuestión 
se pueden agrupar en cuatro grandes bloques y relativas, 
a modo de resumen, en las siguientes previsiones:

54 Publicada en Diário da República, 1ª serie, 
N.º 97, 21/05/2018 y disponible en https://www.
cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/07/Resol_
Cons_-Ministros_61_2018.pdf 

55 Se pueden consultar todas las normas en 
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-
referencia/legislacao/cidadania-e-igualdade-
de-genero/ 

56 Se pueden consultar todas las normas en 
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-
referencia/legislacao/violencia-domestica/ y 
en https://www.cig.gov.pt/portal-violencia-
domestica/legislacao/ 

57 Disponible para consulta en https://www.
cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/
legislacao/trafico-de-seres-humanos/. Y la web 
del Observatorio (OTSH): https://www.otsh.
mai.gov.pt/ 

58 Disponible en https://www.cig.gov.pt/
documentacao-de-referencia/legislacao/
mutilacao-genital-feminina/ 

Bloque 
temático

Medidas previstas para:

Igualdad  
de 

género55

Conciliación, municipios, deporte, educación, 
familia, migraciones, lenguaje inclusivo, 
empresas y planes de igualdad, trabajo, 

discapacidad, exclusión social, política, salud 
y derechos sexuales

Violencia56

Acceso a la justicia, apoyo a víctimas, 
alquileres sociales, casas de acogida, 

exención de tasas, indemnizaciones, medidas 
de protección, armas, vigilancia electrónica, 

derecho penal y derecho procesal

Trata de 
personas57

Legislación penal y en materia de extranjería, 
creación del Observatorio  

de Tráfico de Seres Humanos

Mutilación 
genital58

Legislación penal, de extranjería, de 
protección a la infancia
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https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/portal-violencia-domestica/legislacao/
https://www.cig.gov.pt/portal-violencia-domestica/legislacao/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/trafico-de-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/trafico-de-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/trafico-de-seres-humanos/
https://www.otsh.mai.gov.pt/
https://www.otsh.mai.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/mutilacao-genital-feminina/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/mutilacao-genital-feminina/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/legislacao/mutilacao-genital-feminina/
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2.2  Organismos gubernamentales

a)        Comissão para a cidadania e a Igualdade de 
Género (CIG): Tras la Revolución de 1974, la 
Ministra de Asuntos Sociales, Maria de Lourdes 
Pintasilgo, impulsa la creación de la Comissão 
da Condição Feminina (CCF) en 1975. Este orga-
nismo pasará a ser, en 1990 la Comissão para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM) 
y, ya en 2007 pasa a convertirse en la actual Co-
missão para a Cidadania e a Igualdade de Géne-
ro (CIG).

La CIG es el organismo nacional responsable 
de la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. En este sentido, tiene como misión la 
ejecución de las políticas públicas relacionadas 
con la igualdad de género, la violencia de género 
y el tráfico de seres humanos. Actualmente es un 
servicio central de la administración del Estado, 
dotado de autonomía, e integrado en la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, dependiendo de la 
Secretaría de Estado para la Ciudadanía y la Igual-
dad. Cuenta con su sede central en Lisboa y una 
Delegación del Norte, con sede en Porto.

Teniendo en cuenta que en Portugal no exis-
te una descentralización política como ocurre en 
el caso español, este será el organismo central de 
referencia de cara a conocer las medidas que se 
estén implementando, las campañas y los instru-
mentos con los que se cuenta para las políticas de 
igualdad y contra la violencia de género59.

b)        Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego (CITE): Funciona desde el año 1979, 
siendo una herramienta nacional y colegiada que 
se encarga de alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres en el trabajo y en la formación profe-
sional. Este órgano colegiado tiene carácter tri-
partito y está compuesto por representantes de 
los diversos ministerios con competencias en la 
cuestión -trabajo, igualdad, Administración Públi-
ca, seguridad social- y representantes de asocia-
ciones sindicales y patronales.

La mayor parte de sus funciones son de 
carácter consultivo relativas a la legislación y ase-
soramiento al Gobierno, elaboración de estudios 
y servicios de apoyo jurídico y formación. A través 
de su página web se puede consultar la legislación 
aplicable, las medidas de igualdad y conciliación 
que deben cumplir las empresas, los proyectos y 
protocolos de actuación60.

2.3 Recursos y servicios en Portugal

Los recursos y servicios coordinados por el CIG en 
materia de igualdad y violencia de género podemos 
condensarlos en los siguientes:

—     Centro de Información y Documentación (Centro 
de Informação e Documentação): es un servicio de 
fondos bibliográficos y archivo a disposición de 
personal especialista, de investigación o estudian-
tes.

59 CIG: Comissão para a cidadania e a 
Igualdade de género (Presidência do Conselho 
de Ministros): https://www.cig.gov.pt/ 

60 CITE: Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego: http://cite.gov.pt/
index.html 
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En la propia web del CIG se encuentra también enlace 
a otros centros de recursos de información, tanto na-
cionales como internacionales.

—     Servicio de Información a las víctimas de violencia 
doméstica (Serviço de Informação às Vítimas de 
Violência Doméstica): es un servicio de información 
telefónico, gratuito y confidencial que funciona 
todos los días del año 24 horas. Se podría asimilar 
a la función del teléfono 016 en el caso español. El 
número portugués de atención es el 800 202 148.

—      Servicio de Transporte de víctimas de violencia 
doméstica (Serviço de Transporte de Vítimas de 
Violência Doméstica): este servicio tiene el objetivo 
de garantizar el transporte, dentro del Portugal 
continental, en condiciones de seguridad para 
víctimas de violencia o trata, para acceder a las 
casas de acogida, de emergencia o para la realiza-
ción de trámites procesales.

—     Servicio de Información jurídica y apoyo psicosocial 
(Serviço de Informação Jurídica e Apoio Psicosso-
cial): este servicio presta apoyo y asesoramiento en 
casos de violencia de género, pero también en lo 
referente a situaciones de discriminación que pu-
dieran darse.

—      Datos e indicadores: en la web del CIG se recoge 
una recopilación gráfica de datos e indicadores 
referidos a violencia de género y contra menores, 
a través de información relativa a los procesos ju-
diciales, intervenciones policiales, medidas de pre-
vención y datos de servicios asistenciales. Además, 

se encuentran los enlaces de acceso a las bases 
de datos de otros organismos oficiales y de sociedad 
civil donde consultar datos estadísticos, tanto na-
cionales como internacionales.

—     Especialistas y organizaciones: el CIG recopila tam-
bién un listado de personas expertas en materia de 
igualdad, violencia contra las mujeres, tráfico de 
seres humanos, mutilación genital femenina y orien-
tación sexual e identidad y expresión de género.

Además, se puede encontrar acceso a las ONGs y or-
ganizaciones que trabajan para la igualdad y frente a la 
violencia de género, tanto estatales como internaciones.

2.4 Los municipios en Portugal en materia  
de igualdad

La Ley 75/2013, de 12 de septiembre, establece el ré-
gimen jurídico de las autarquías locales, aprueba el 
estatuto de las entidades intermunicipales y establece 
el régimen jurídico competencial. El apartado q) del art. 
33 de esta Ley determina que será competencia de la 
Cámara Municipal asegurar la integración de la pers-
pectiva de género en todas las áreas de actuación 
municipal, diseñados mediante la adopción de planes 
municipales para la igualdad.

Partiendo de esta competencial municipal, pode-
mos destacar las siguientes acciones61:

—     Proyecto para la incorporación del género en las 
comunidades locales (LGE – Local Gender Equality: 

61 Se pueden consultar detalladamente en 
https://www.cig.gov.pt/municipios/ 
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Mainstreaming de Género nas Comunidades Locais): 
es un proyecto de financiación europea promovido 
en el año 2016 por el CES (Centro de Estudos So-
ciais) y desarrollado en colaboración con una serie 
de municipios y con el CEFA (Centro de Estudos e 
Formação Autárquica). El objetivo era desarrollar 
instrumentos y metodologías que permitieran a los 
municipios la introducción del género en las áreas 
de su competencia y para ello ha desarrollado guías 
y herramientas en materia de urbanismo, vivienda, 
medio ambiente, educación, salud, acción social, 
cultura, deporte, juventud, ocio, recursos humanos, 
empleo, comunicación, participación, movilidad y 
seguridad.

—     Protocolos de cooperación: el CIG firma protocolos 
de cooperación específica con los municipios de 
todo el país. Hasta el momento, un total de 211 
municipios han suscrito este tipo de protocolos, 
además de un protocolo particular con la Asociación 
de municipios de la Región Autónoma de las Azores.

—     Consejeras y Consejeros locales para la igualdad 
(Conselheiras e Conselheiros Locais para a Igual-
dade): esta figura deriva de los Protocolos de Coo-
peración firmados entre el CIG y los municipios, y 
se regula por el Quadro de Referência do Estatuto 
das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para 
a Igualdade (Resolución del Consejo de Ministros 
nº 39/2010). Las personas que ocupan esta función 
son nombradas por la Presidencia de la Cámara 
Municipal, existiendo hasta el momento un total de 
189 nombramientos efectivos62.

Esta figura tiene la función de acompañar y dinamizar 
la implementación de las medidas previstas en materia 
de igualdad en el ámbito local, realizar funciones con-
sultivas, presentar propuestas y velar por la cooperación 
del municipio con el CIG. En el caso de pretender una 
acción relativa a la igualdad con un municipio portugués, 
será importante conocer si ese municipio cuenta con 
esta figura, ya que permitirá una visión más pormenori-
zada de la situación.

—     Planes municipales para la igualdad: estos instru-
mentos permiten plantear las políticas públicas a 
nivel local en materia de igualdad, recogen los re-
sultados de los diagnósticos de género locales e 
incorporan acciones, objetivos e indicadores. Ac-
tualmente, sólo 96 municipios en Portugal cuentan 
con un Plan municipal de igualdad63.

—     Planes Intermunicipales para la Igualdad: se trata 
de una herramienta específica frente a la violencia 
doméstica y de género firmados con la Secretaría 
de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad. Actual-
mente hay un total de 7 Planes Intermunicipales 
que afectan a 31 municipios64.

3 Cooperación transfronteriza en materia  
de igualdad y violencia de género

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) participa 
en distintos programas y proyectos de cooperación 
transfronteriza en materia de igualdad y violencia de 
género a través del Programa Operativo EP Interreg V-A 

62 Puede consultarse el listado actualizado 
de municipios que cuentan con esta figura, 
así como el nombre de las personas, a 
través de este enlace: https://www.cig.gov.
pt/municipios/conselheiras-conselheiros-
locais-igualdade/ 

63 Puede consultarse el listado de 
municipios que cuentan con un Plan 
municipal de igualdad en https://www.
cig.gov.pt/municipios/planos-municipais-
igualdade/. Para consultar el contenido de 
cada uno de los Planes hay que contactar 
directamente con el municipio de que se 
trate.

64 Plano Intermunicipal do Alto Alentejo Este, 
Plano Intermunicipal do Alentejo Litoral, 
Plano Intermunicipal do Alto Alentejo Oeste, 
Plano Intermunicipal da Cova da Beira, Plano 
Intermunicipal Alentejo/ Algarve, Plano 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, Plano 
Intermunicipal de Alfândega da Fé e Torre 
de Moncorvo. Para consultar los municipios 
implicados, ver https://www.cig.gov.pt/
wp-content/uploads/2020/05/Lista-Planos-
Intermunicipais-para-a-Igualdade.pdf 
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España-Portugal (POCTEP); Área de Cooperación: 4 
CENTRO-EXTREMADURA-ALENTEJO. Esta participación 
se realiza en los siguientes ámbitos:

—     EUROACE_VIOGEN (Cooperación transfronteriza 
para innovar en la mejora de la atención a las víctimas 
de violencia de género): este programa se realiza en 
colaboración con instituciones y asociaciones de 
Portugal y Extremadura, con el objetivo de lograr una 
Red transfronteriza para la lucha contra la violencia 
de género, creando espacios de concertación para 
la atención a las víctimas, herramientas e instrumen-
tos con tecnologías de la información y la comuni-
cación, refuerzo de las personas que atienden a 
víctimas, creación de redes de colaboración y sen-
sibilización a la sociedad en materia de igualdad.

—     EFES_4_Ecosistema transfronterizo para el fomen-
to del emprendimiento y la economía social con 
impacto en la Región EUROACE: con la participación 
de instituciones y grupos de la zona y con el obje-
tivo de desarrollar actuaciones orientadas al em-
prendimiento y la economía social, acceso a la fi-
nanciación,  co op eración entre agentes 
transfronterizos. En este marco, el IMEX se encar-
gará del análisis y diagnóstico del Ecosistema de 
Emprendimiento femenino de la zona EUROACE, 
así como propuestas de acción y fomento del inter-
cambio de mujeres empresarias y emprendedoras 
en el entorno EUROACE.

—      “EUROACE_LERA”. Campus emprendedor trans-
fronterizo con enfoque de género: el objetivo es el 

de avanzar en la intervención conjunta para la cons-
titución de un ecosistema único en la región EU-
ROACE favorable a la aceleración de proyectos 
empresariales con base en el conocimiento y la 
investigación. Orientado especialmente a estudian-
tes de último curso de grado o ciclos superiores, 
con atención a la brecha de género y partiendo un 
diagnóstico e informe de necesidades con pers-
pectiva de género desarrollado desde el IMEX.
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