
 Actuaciones con 6.800 empresas y 
entidades 

• 11 programas de pre capacitación e 
inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad. 

• 54 mujeres víctimas de violencia de 
género insertadas laboralmente. 
 

Actuaciones igualdad de oportunidades         Año 2016            Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades 

EMPRESA Y EMPLEO 
 

• Programa IOEMPRESAS: 2.877 consultas  
atendidas de 687 empresas y entidades 

• 72 empresas y entidades beneficiadas de 
línea ayudas igualdad laboral, con 3.512  
trabajadores y trabajadoras 

• 65 empresas y entidades han implantado 
planes de igualdad 

• Un 56 % de las medidas dirigidas al 
ascenso  profesional de mujeres. 

• Un 57 % de las medidas dirigidas a 
prevención de acoso 

• 23 agentes de igualdad que han  
negociado  176 convenios para incorporar 
medidas de igualdad en empresas con 
una plantilla total de  110.823 
trabajadores y trabajadoras. 

NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES  Y JÓVENES 

 600 actuaciones de sensibilización y 
formación en igualdad de género. 

• 16.570 niños, adolescentes y jóvenes y  
1.800 padres y madres 

• 222 docentes y 481 entrenadores- árbitros 
formados en igualdad de género 

• 14 programas específicos de igualdad con 
colaboración con Tercer Sector con  593 
actuaciones que llegaron a 5.586 jóvenes 

• 11 sesiones de igualdad en universidades 
con 1.077 participantes. 

• 5 sesiones  de sensibilización sobre la trata y 
la explotación social, dirigido a más de 800 
escolares   y 1.800 padres  y madres. 

• Acciones   de sensibilización en 
campamentos juveniles Red Activa con 2.000 
jóvenes  

• 8,5 millones de impactos en las redes 
sociales  de  la campaña #yodigocero 

• 5.000 personas participantes en actuaciones 
de sensibilización en el ámbito deportivo. 

• Jornadas en  formativas en colaboración con 
el Consejo de la Juventud, para asociaciones 
juveniles. con 60 participantes. 

MEDIO RURAL 
 

• 454 actuaciones de 
sensibilización, formación y 
empoderamiento.  

• 6.943 personas participantes 
• 16 agentes de igualdad en el 

ámbito local. 

• 7 programas específicos de 
igualdad y empoderamiento 
de la mujer rural, llevados a 
cabo por asociaciones y 
federaciones de mujeres del 
medio rural. 
 

• 6.943 personas residentes en 
el medio rural han 
participado en estas 
actuaciones, de ellas 5.923 
mujeres. 
 

• 16 agentes de igualdad en las 
entidades locales de más de 
20.000 habitantes. 
 
 



1.- EMPRESA Y EMPLEO 

 
ACTUACIONES CON  6.800 EMPRESAS Y ENTIDADES 

• Atendidas 2.877 consultas de 687 empresas y entidades 

• 72 empresas y entidades beneficiadas de la línea ayudas para la igualdad laboral, con 3.512 

trabajadores 

• 65 empresas y entidades han implantado planes de igualdad. 

• Un 56 % de las medidas dirigidas a formación de mujeres para su ascenso profesional 

• Un 57 % de las medidas dirigidas a prevención de acoso 

• Contratación de 23 agentes de igualdad, a través de UGT, CCOO y CECALE 

o Negociación de 176 convenios para incorporar medidas de igualdad en empresas 

con una plantilla total de 110.823 trabajadores y trabajadoras. 
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2.- NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 

600 ACTUACIONES  

16.570 NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Y 1.800 PADRES Y MADRES PARTICIPANTES 

222 DOCENTES Y 481 ENTRENADORES- ÁRBITROS FORMADOS 

• 14 programas específicos de igualdad con colaboración con Tercer Sector con 593 actuaciones 

que llegaron a 5.586 jóvenes 

• 11 sesiones de igualdad en universidades con 1.077 participantes 

• 5 sesiones de sensibilización sobre la trata y explotación sexual, dirigidas a más de 800 escolares 

y 1.800 padres y madres.  

• Acciones sensibilización de campamentos juveniles Red Activa con 2.120 jóvenes  

• 2.257 usuarios y más de 8,5 millones de impactos en la campaña #yodigocero 

• 5.000 personas participantes en actuaciones de sensibilización en el ámbito deportivo. 

• Jornadas de formación en colaboración con Consejo Juventud para asociaciones juveniles. 

• 222 docentes y 481 entrenadores -árbitros formados en igualdad de género. 
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3.- MUNDO RURAL 

 
454 ACTUACIONES DE FORMACIÓN , EMPODERAMIENTO Y  SENSIBILIZACIÓN 

6.943 PERSONAS PARTICIPANTES 

16 AGENTES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LOCAL 

• 7 programas llevados a cabo por asociaciones y federaciones de mujeres del mundo rural.  

• 6.943 personas residentes en el medio rural han participado en estas actuaciones, de ellas 

5.923 mujeres. 

• 16 agentes de igualdad en las entidades locales de más de 20.000 habitantes. 
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