
 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES 

(cofinanciadas por el Fondo Social Europeo) DESTINADAS A 

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO 

LABORAL en el marco del Programa ioEmpresas.  

 

 
 
 

Convocatoria MAYO 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Más información en:  

Dirección General de la Mujer 

Calle Mieses 26, 47009 Valladolid 

Tlf. 983 665110  

y sede electrónica de la Junta de Castilla y León – Trámites y Servicios  

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/

es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_

source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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¿Cuál es el objetivo de esta subvención? 

 

El objetivo es fomentar la implantación de medidas de acción positiva que 

favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral en Castilla y León. Estas subvenciones tienen como finalidad contribuir a 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

 

¿Qué tipo de actuaciones son subvencionables? 

 

Las medidas implantadas en las empresas/entidades en el periodo del 1 de 

Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018, dirigidas tanto a lograr la 

igualdad de trato y oportunidades como a eliminar la discriminación por razón de 

sexo en el ámbito laboral.  

 

Estas acciones pueden corresponder a las siguientes áreas de la 

empresa/entidad:  

 

 Acceso al empleo (que promuevan acceso a cualquier puesto de trabajo 

dentro de la organización). 

 Condiciones de trabajo y desarrollo profesional (encaminadas a revisar la 

clasificación profesional, alcanzar igualdad en materia retributiva, en tipología 

de contrato, presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y en áreas y 

niveles en los que estén subrepresentadas). 

 Ordenación del tiempo de trabajo (por ejemplo, la adaptación de la jornada 

para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, la vida familiar y personal, 

fomento del permiso compartido y la corresponsabilidad). 

 Prevención del acoso (prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de 

sexo).  

 Comunicación y lenguaje (fomentar un uso inclusivo del lenguaje en la 

comunicación interna y externa, comunicaciones no discriminatorias y exentas 

de estereotipos de género). 

 Formación (específica para mujeres que les permita ocupar puestos de mayor 

responsabilidad o acceder a puestos de trabajo con menor presencia de la 

mujer; formación y sensibilización en igualdad de oportunidades). 

 Planes de igualdad (diseño, negociación e implantación del plan de igualdad 

de la empresa, en empresas de menos de 250 trabajadores).  
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¿Quiénes pueden beneficiarse de la subvención? 

 

Empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y personas 

físicas empleadoras, que realicen alguna de las acciones subvencionables 

descritas en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.  

 

 

¿Cuál es la cuantía de la subvención? 

 

Se establece una concesión máxima de 10.000 € por entidad beneficiaria.  

La cantidad recibida se determinará de manera proporcional en virtud del 

presupuesto, teniendo en cuenta el importe presupuestado para la actuación y la 

puntuación obtenida (según los criterios de valoración establecidos en la 

convocatoria –ver Bases reguladoras-).  

En esta convocatoria la empresa/entidad no tiene obligación de realizar 

aportación propia, pero en caso que la hiciera, deberá justificar posteriormente 

dicha aportación ya que, según los criterios de valoración de las solicitudes, se 

puntuará la aportación económica de la propia empresa para implantar las 

acciones de igualdad subvencionadas. 

El importe exacto otorgado le será comunicado a cada entidad beneficiaria 
además de facilitarle una guía para la correspondiente justificación de las 
acciones implantadas. Una vez comunicada la cuantía otorgada, cada entidad 
beneficiaria deberá presentar un documento que explique de qué modo se van a 
adaptar las medidas propuestas al nuevo presupuesto, es decir, debe realizar una 
reformulación de la solicitud adaptando las medidas y el presupuesto a a la 
cuantía de la subvención concedida. La reformulación de solicitudes deberá 
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios 
de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

 

 

¿Cuál es el plazo de presentación de las solicitudes? 

 

Desde el 4 de mayo de 2018 hasta el 1 de Junio de 2018 (20 días hábiles desde 

el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCYL). 

 

 



 

 

 

 

 

4 
 

¿Cómo y dónde presentar las solicitudes? 

 

 Empresas personas físicas. Pueden presentarlo de forma presencial o de 

forma electrónica. 

 

 Entidades y empresas con personalidad jurídicas (Sociedades, 

comunidades de bienes…). Obligatoriamente de forma electrónica en la sede 

electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible 

a través de la dirección electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

1.- Presentación electrónica 

Para la presentación electrónica de las solicitudes, es necesario que el 

solicitante disponga de DNI electrónico, o de cualquier certificado 

electrónico que haya sido previamente reconocido por la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León.  

 

REQUISITOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

El uso de certificados electrónicos es imprescindible para acreditar la 
identidad del ciudadano y para asociar la identidad del firmante al 
documento firmado. 

Para iniciar una tramitación electrónica o acceder a otros servicios 
relacionados de la Plataforma de Administración Electrónica de la Junta de 
Castilla y León, es necesario disponer de un equipo con conexión a internet, 
un navegador debidamente configurado, y un certificado electrónico  de 
entre los reconocidos por las Administraciones  públicas españolas. 

Dependiendo del sitio web que acceda puede usar una o las dos tecnologías 
de firma electrónica existentes: Firma electrónica con Autofirma y Firma 
electrónica con Applets (a extinguir). 

Para más información: Sede electrónica > Ayuda sobre administración 
electrónica > Requisitos Técnicos, o consulte el siguiente enlace: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es
/Plantilla100/1284386354238/_/_/_ 

 

 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386128300/_/_/_
https://sede.minetur.gob.es/Prestadores/Paginas/Inicio.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
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En la página web de la SEDE ELECTRÓNICA encontrará toda la 

documentación relativa a la SOLICITUD, documentos requeridos, 

procedimiento para su presentación, etc.: 

 

Puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plant

illa100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertasc

ontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Los documentos requeridos que deban acompañar a la solicitud, se 

digitalizarán (escaneados, por ejemplo) y se aportarán como archivos 

anexos, a través del registro electrónico (conservando el documento o 

información original para su cotejo si fuese necesario). 

 

2.- Presentación presencial. ¿Dónde presentar su solicitud? 

En el caso de empresas personas físicas, pueden elegir el modo presencial o 

electrónico para solicitar la subvención.  

Las solicitudes deben dirigirse a Dirección General de la Mujer, calle Mieses 

26, 47009 Valladolid y presentarse en cualquiera de las oficinas de registro de 

la Junta de Castilla y León que se especifican en el siguiente enlace: 

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366

924958/1279887997704/1144425291523/DirectorioPadre 

 

Documentación a presentar 

Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos (según 

instrucciones que encontrará en la página web de la sede electrónica):  

 Descripción de la empresa o entidad solicitante, según modelo normalizado 

“Descripción de la empresa”.  

 Memoria del proyecto de implantación de acciones positivas de igualdad, 

según modelo normalizado “Memoria proyecto acciones de igualdad”. Los 

datos no cumplimentados en dicho documento no podrán ser tenidos en 

cuenta a efectos de su valoración.  

 Aquellas personas físicas y/o jurídicas, con ánimo de lucro, que soliciten 

subvención para acciones que tengan por objeto la inversión, el empleo o la 

formación no reglada según establece el Decreto 331/1999, de 30 de 

diciembre por el que se regula el Registro de Ayudas, cumplimentaran el 

modelo “Registro de ayudas. Comunicación de datos básicos”.  

 

Tanto la solicitud como los documentos, deberán estar cumplimentados 

íntegramente, y firmados por la persona física que solicita la subvención, en 

nombre y representación de la solicitante.  

 

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/1279887997704/1144425291523/DirectorioPadre
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/1279887997704/1144425291523/DirectorioPadre
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1. Junto a esta documentación se aportará, en el caso de que el solicitante 

deniegue expresamente al órgano gestor su consentimiento para obtener 

directamente o por medios telemáticos la comprobación de los datos*:  

a) NIF de la persona jurídica o física.  

b) En el caso de persona jurídica copia compulsada del DNI o NIE de la 

persona representante de la entidad,  

c) En el supuesto de empresas con ánimo de lucro, certificados de hallarse 

la empresa al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería 

General de la Seguridad Social, respectivamente.  

d) En el caso de persona jurídica, documento de constitución de la misma.  

e) Certificado que acredite no haber sido sancionada, mediante resolución 

firme en los últimos tres años, por la comisión de infracciones en el orden 

social en materia de relaciones laborales por la realización de prácticas 

discriminatorias por razón de sexo, expedido por la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.  

 

2. Además se aportará:  

a) Si se trata de comunidades de bienes, una especificación del 

compromiso de ejecución asumido por cada miembro y el importe de 

subvención a aplicar por cada uno de ellos.  

b) Documentación que acredite el poder bastante en derecho del 

representante para actuar en nombre y representación de la entidad.  

c) Documentación acreditativa de que las medidas de igualdad propuestas 

para ser subvencionadas han sido objeto de negociación o acuerdo con los 

representantes legales de los trabajadores.  

d) Cuando se solicite subvención para el diseño, negociación e 

Implantación de plan de igualdad se acreditará que dicho plan ha sido 

objeto de acuerdo con los representantes legales de los trabajadores.  

e) Plan de igualdad de la entidad, en caso de disponer de él, y 

documentación justificativa (memoria, actas…) de las acciones de igualdad 

entre mujeres y hombres ya realizadas por la solicitante.  

*Las solicitantes no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 

elaborados por cualquier Administración Pública ni a presentar documentos 
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originales, ya que conllevará la autorización del solicitante al órgano gestor para 

obtener directamente o por medios telemáticos la comprobación de los datos 

 

Seguimiento del proceso de solicitud y concesión de la subvención 

 

La administración se dirigirá a los interesados por medios electrónicos, utilizando 

para ello la aplicación corporativa denominada «Buzón electrónico del 

ciudadano». 

 
Para darse de alta y/o recibir notificaciones hay que entrar en el  buzón 
electrónico del ciudadano, que se encuentra dentro de la  Ventanilla del 
Ciudadano. Consultar para ello el siguiente enlace: https://www3.ae.jcyl.es/veci/ 
 

Los interesados deben darse de alta en dicho servicio a través del enlace anterior, 

recibirán en su correo electrónico (indicado al crear el Buzón), los avisos de las 

notificaciones electrónicas.  

NOTA.- No obstante, en la solicitud se podrá autorizar a la Gerencia de 

Servicios Sociales a la creación del buzón electrónico a nombre de la persona 

física que se señale, dándose de alta de este modo.  

Cualquier notificación y comunicación electrónica se entenderá rechazada (o 

realizada), cuando hayan transcurrido diez días naturales desde el envío de la 

notificación sin que se acceda a su contenido (salvo que haya existido 

imposibilidad técnica o material del acceso).  

 

Plazo de resolución 

 

El plazo máximo de resolución y notificación será de 3 meses contados desde el 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se 

entenderá DESESTIMADA la solicitud. 

 

¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de otorgar la subvención? 

 

Los criterios de valoración de las solicitudes (ver Propongo Decimotercero de la 
convocatoria) son:  

https://www3.ae.jcyl.es/veci/
https://www3.ae.jcyl.es/veci/
https://www3.ae.jcyl.es/veci/
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a) Coherencia y adecuación de las acciones propuestas a los objetivos y al 
diagnóstico  

b) Número de personas empleadas que pueden acogerse a las medidas.  

c) La aportación de financiación propia por parte de la solicitante (se valora 
hasta un 1005 DE APORTACION) 

d) Implicación y participación prevista de la representación legal de la plantilla 
y/o de las propias trabajadoras y trabajadores  

e) Formación y experiencia del personal que llevará a cabo las acciones de 
igualdad.  

f) Implicación previa de la solicitante con la igualdad.  

g) Herramientas y órganos de seguimiento y evaluación previstos.  

h)  Porcentaje de trabajadores o trabajadoras con discapacidad. 

 

¿Qué gastos se consideran subvencionables? 

 

Todos los gastos necesarios para poder llevar a cabo la acción subvencionada y 

que hayan sido efectivamente pagados, antes de la finalización del plazo para 

justificar las acciones realizadas. 

 Plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables: del 

01/01/2018 al 31/12/2018. 

 Plazo para la justificación de las actuaciones realizadas: desde su 

ejecución hasta el 20/01/2019. 

 

Hay que diferenciar dos tipos de costes: 

 

a) Costes directos de personal: los costes de los trabajadores responsables o 

implicados en la ejecución directa de la actividad a desarrollar.  

a.1) Se admitirán los costes del personal derivados de una relación 

laboral. Los costes de personal comprenden la remuneración total abonada a 

cambio de la labor relacionada con la operación, los impuestos y las 

cotizaciones a la seguridad social. Si estos trabajadores/as desempeñan 

además otras funciones en la empresa, habría que calcular el coste 

proporcional de las horas dedicadas a la actividad subvencionable respecto al 

total de la jornada laboral. 

a.2) También se considerarán gastos de personal directo los costes que 

formen parte de la prestación de servicios externos, siempre que en la factura 
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emitida por el proveedor de los servicios se identifique claramente la parte 

correspondiente a costes de personal y exista una adecuada acreditación de 

las horas efectivamente dedicadas e imputadas a los proyectos.  

Existe un límite en el gasto subvencionable correspondiente a retribuciones 

del personal, para determinar este límite se toma como referencia 

clasificación profesional y coste salarial establecidos en el “Convenio colectivo 

para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León”, estableciendo como límite las siguientes cuantías: 

 

b) Costes indirectos: se subvencionarán un 28% del importe equivalente a los 

costes directos de personal (apartado anterior a)). Estos costes NO precisan 

ser justificados y se entiende que son aquellos que, aunque no puedan 

vincularse directamente con la actividad subvencionada, son necesarios para 

su ejecución (por ejemplo, costes generales de estructura de una entidad que, 

sin ser imputables a una actividad subvencionada concreta, son necesarios 

para que esta se lleve a cabo: material de oficina, electricidad, etc.). 

 

Otros límites a la justificación:  

Impuestos sobre la Renta, o impuestos indirectos que puedan ser 

recuperados o compensados, NO serán subvencionables. 

Cada solicitante no podrá destinar al diseño del plan de igualdad más de un 

30% del presupuesto aprobado para el conjunto de las acciones de igualdad 

que proponga. 
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¿Si mi empresa/entidad es beneficiaria de otra ayuda o subvención, 

podemos solicitar también ésta? 

 

Esta subvención es compatible con otras (independientemente de la entidad 

pública o privada que la conceda, nacionales o de la Unión Europea o 

internacionales), incluso si tienen la misma finalidad. Pero la suma de las 

subvenciones no podrá ser superior al coste de la actividad subvencionada. 

 

Justificación de las actuaciones realizadas para poder recibir el pago de la 

subvención 

 

La fecha límite para la presentación de la documentación justificativa de las 
actividades subvencionadas será el 20 de enero de 2019, inclusive. 

La beneficiaria deberá justificar el coste y las condiciones de ejecución de la 
totalidad de las actuaciones presentadas, valoradas y aprobadas para el 
otorgamiento de la subvención. Es decir, justificará al menos la cantidad 
concedida más, en su caso, el porcentaje de aportación propia que la beneficiaria 
propuso en la solicitud. 

Para la justificación de la subvención la entidad beneficiaria presentará una 
cuenta justificativa. 

Para facilitar el proceso de justificación de las actuaciones subvencionadas, se 

proporcionará una GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE ACTUACIONES, una vez 

recibidas las solicitudes. 

 

Pago de las subvenciones 

 

Se realizará mediante transferencia en la cuenta bancaria indicada por la 

beneficiaria en su solicitud, una vez debidamente justificadas las actuaciones 

subvencionables. 

 

 



 

 

 

 

 

12 
 

Toda la información detallada y ampliada sobre esta convocatoria de 

subvención: 

 Bases Reguladoras. 

 Convocatoria. 

 Información plazos, lugar presentación, etc. 

 Impreso de solicitud y Anexos. 

 Acceso a tramitación electrónica. 

 

Está disponible en la web de la Sede Electrónica de la Junta de 

Castilla y León: 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plant

illa100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertasc

ontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Programa ioEMPRESAS 

Tfno. 983 66 51 10  

igualdad.empresas@jcyl.es 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Calle Mieses, 26 

47009 Valladolid 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284800529968/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
mailto:igualdad.empresas@jcyl.es

