
Oportunidades para el desarrollo
empresarial liderado por mujeres 

en el marco de los 
Convenios de Transición Justa

9 Marzo, 2023

Online
Líneas de apoyo empresarial - Orden TED/1240/2022 
Líneas de apoyo a pequeños proyectos de inversión- Orden TED/1239/2022

·Organizaciones y asociaciones de mujeres, de mujeres empresarias, de
cámaras de comercio y otras entidades similares activas y en general
mujeres interés de desarrollar nuevos proyectos e inversiones
empresariales en los espacios territoriales cubiertos por los Convenios de
Transición Justa. El listado de municipios que conforman los Convenios de
Transición Justa aquí.

·Empresas interesadas en las líneas de apoyo empresarial y apoyo a
pequeños proyectos de inversión del ITJ publicadas el pasado 14 de
diciembre de 2022. 

 
Datos logísticos

9 de marzo de 2023, de 10.00 a 11.30
Evento on line. El vínculo para la conexión se hará llegar al correo

electrónico de las personas inscritas con anterioridad al inicio del evento.
Inscripciones a través del correo electrónico info@transicionjusta.gob.es

a través de formulario

Objetivo
 

El objetivo de la sesión es doble, por un lado, la presentación de las nuevas
órdenes de ayudas para el apoyo empresarial y de pequeños proyectos de
inversión del ITJ a mujeres empresarias, emprendedoras, asociaciones y
entidades con iniciativas empresariales y proyectos de inversión en los
espacios territoriales de los Convenios de Transición Justa. 

Por otro lado, la jornada tiene como objetivo promover el diálogo entre este
tipo de asociaciones y tejido empresarial existente liderado por mujeres en los
municipios de los Convenios de Transición Justa y hacerlo como parte de las
actividades por el día internacional de la mujer, 8 de marzo.
Puedes conocer más sobre el trabajo del Instituto para la Transición Justa en
este informe y visitando nuestra página web.

A quién va dirigido
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Convenios_transicion_justa/common/ITJ_Resumen%20ejecutivo_Delimitacion%20CTJ_uv.pdf
mailto:info@transicionjusta.gob.es
https://drive.google.com/file/d/1GnsH0hDYF76o5IIcsl1kCETzZMFv4P0J/view?usp=sharing
https://www.transicionjusta.gob.es/Noticias/news/Informe_Transicion_Justa-ides-idweb.asp
https://www.transicionjusta.gob.es/Noticias/news/Informe_Transicion_Justa-ides-idweb.asp
https://www.transicionjusta.gob.es/
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Dña. Laura Martin, Directora, Instituto para la Transición Justa(ITJ).

Dña. Nieves Alonso, Coordinadora, FADEMUR, Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales
CTJ Nalón (Asturias): Dña. Berta Suarez Hevia, Concejal de Mujer e
Igualdad, Ayuntamiento de Sobrescobio, Iniciativas de apoyo al
emprendimiento de mujeres rurales
CTJ El Bierzo-Laciana (León): Dña. Maria Jimenez, Presidenta,
Asociación Mirada al Bierzo, proyecto NOSOTRAS MUJERES
CTJ Carboneras (Almería): Dña.Ana Ruiz Cayuela, Presidenta,
Asociación de Mujeres de la Mar ‘Tierra Marinera’ de Carboneras 
CTJ Andorra (Aragón): Dña. Carmen Gómez, Dirección de Programas,
Asociación de familias y mujeres del medio rural (AFAMMER) 

Programa

10.00-10.10 Bienvenida 

10.10-10.30 Líneas de apoyo empresarial del ITJ

10.30-11.30 Diálogo: Oportunidades para el desarrollo empresarial
liderado por mujeres en el marco de los Convenios de Transición Justa
(CTJ).

Modera: Dña. Begoña María-Tomé, Coordinadora Convenios de Transición
Justa, ITJ

11.30- Clausura del evento.


