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INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL PROGRAMA TERRITORIAL 

“EMPLÉATE DESDE LA IGUALDAD”, EDICIÓN 2018-2019, DIRIGIDO A 

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES DEL ÁMBITO URBANO Y DEL 

ÁMBITO RURAL CON DIFICULTADES ESPECIALES PARA SU INSERCIÓN 

SOCIO-LABORAL  
 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha, con la financiación 

del FSE, nuevas actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las mujeres del ámbito urbano 

y del ámbito rural con dificultades especiales para su inserción socio-laboral. Estas actuaciones se 

realizarán a través del programa específico “EMPLÉATE DESDE LA IGUALDAD” que se 

desarrollará durante los ejercicios 2018 y 2019. 

En esta edición está previsto que se lleven a cabo un total de 20 programas, 12 para ejecutar en 

localidades con más de 30.000 habitantes y 8 dirigidos a localidades con población inferior a ese 

número. 

Podrán solicitar este programa todas aquellas localidades, que no habiendo sido beneficiarias de 

programas de similares características promovidos por el  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades en las dos últimas anualidades, cumplan los requisitos que se detallan en la Nota 

informativa de solicitud. 

Las solicitudes deberán de formularse  por los Ayuntamientos interesados en la implementación del 

mencionado programa, en función de su población, y de acuerdo con lo especificado en dicha Nota 

informativa de solicitud y remitirse por correo postal a la siguiente dirección: 

 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Subdirección General de Programas 

C/ Condesa de Venadito 34 

28027 Madrid 

 

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 17 de octubre inclusive. 


