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PROGRAMAS Y LINEAS DE EMPLEO ELIMINADAS POR LA CONSEJERIA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

1. Subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los municipios de más de 20.000

habitantes como apoyo a la contratación temporal de agentes de igualdad de oportunidades. 

2. Fomento de la ampliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio y restauración

colectiva. 

3. Fomento del ascenso profesional de la mujer.

4. Subvenciones para promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen

especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial para 

trabajadores por cuenta propia agrarios (última convocatoria-2020) 

5. Contratación a víctimas de violencia de género.

6. Fomento de medidas y planes de igualdad en las empresas.

7. Programa de información para personas extranjeras.

8. Programa de orientación laboral (30.000 personas afectadas) Este servicio estaba

destinado a personas paradas de larga duración, mayores de 55, menores de 35, personas 

jóvenes con escasa cualificación, personas con discapacidad, VVG, perceptores de RGC y en 

definitiva colectivos con gran vulnerabilidad y con altas dificultades de empleabilidad.(12 mill €) 

No hay que olvidar en este programa la parte de autoempleo , que en el último año se dirigió a 

226 personas. La desaparición de este programa también afecta al empleo directo ya que 

contaba para su funcionamiento, con unos 350, 400 personas orientadoras que se van al 

desempleo, un sector, altamente feminizado al igual que gran parte de las personas usuarias a 

las que se dirigían pues no hay que dejar de lado que la menor tasa de actividad es la de 

mujeres, así como la mayor tasa de paro.  

9. Se suprime un punto que priorizaba a las mujeres en la orden de ayudas para garantizar el

suministro de agua en explotaciones ganaderas extensivas: se elimina las “cuotas de género” 

aplicadas hasta ahora para favorecer la presencia de mujeres en el medio rural. Consejería de 

Agricultura.  

10. El número de mujeres víctimas de Violencia de Género que participaron en acciones del

ECYL en 2021 fueron 2.405. Estos servicios van desde la orientación para el empleo, a la 

formación o el autoempleo. En 2022 estas oportunidades desaparecieron. 



 CAMPAÑAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO IGUALDAD DE GÉNERO (2022 a 2023) 

1.- Discriminación en el acceso al empleo: de 55 a 52.  

2.- Discriminación en la relación laboral: se mantiene en 55.  

3.- Discriminación salarial: de 105 a 55.  

4.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo: de 50 a 55.  

5.- Medidas y planes de igualdad: de 287 a 100. 

6.- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: de 79 a 102. 

7.- Discriminación en la negociación colectiva: de 89 a 55.  

Como veis, algunas han bajado y las menos, las han subido un poco porque las han dejado en 

lo que marca la ley estatal, que son un mínimo de 55.  

En general podemos decir en cuanto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo: 

Año 2022: 720 actuaciones programadas en total 

Año 2023: 474 actuaciones programadas en total 

Se han reducido las actuaciones en 246 respecto del año anterior, destacando la disminución 

de las referidas a discriminación salarial, de 105 a 55 (cuando se acaba de celebrar el Día 

Europeo por la igualdad salarial), a discriminación en la negociación colectiva, de 89 a 55, y 

encabezando el ranking a las referidas a medidas y planes de igualdad, que han pasado de 

287 a 100.  

Para la Consejería de Empleo las políticas de igualdad no son una prioridad y los datos lo 

demuestran. 




