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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento ha sido elaborado por el Programa IOEMPRESAS, 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN, 

para uso de las empresas y/o entidades inscritas en el Servicio de Asesoramiento, 

y como recurso de ayuda a la hora de realizar la justificación de la subvención para 

fomentar LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

(Código REAY FAM 005). 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Esta guía es un complemento a la labor de asesoramiento que se está 

prestando, por lo que le aconsejamos que consulte Resolución de 29 de junio de 

2018, de la Gerencia de Servicios. Sociales de Castilla y León, por la que se convocan 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el marco del Programa ioEmpresas. 

(Código Reay FAM 005). 
 

Para cualquier duda contacte con el personal técnico del Servicio de 

Asesoramiento en igualdad.empresas@jcyl.es o en el tfno. 983 66 51 10. 

 

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

 

www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

 

 

 

Octubre 2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284813252752/Propuesta
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JUSTIFICACIÓN  

 

1.- PLAZOS GENERALES PARA LA JUSTIFICACIÓN 

 

 Plazo de ejecución de actuaciones subvencionadas: 1 de enero de 2018 a 31 

de diciembre 2018.  

 Plazo de justificación: hasta 20 de enero de 2019, inclusive. 

 

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido dará lugar a la 
iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento. 

 

2.   LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 

 

1. De forma electrónica (obligatorio para asociaciones, entidades, empresas 

con personalidad jurídica), sede electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica 

www.tramitacastillayleon.jcyl.es.  

Los documentos requeridos, 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. De forma presencial o electrónica: Sólo las personas físicas empleadoras, 

pueden elegir el modo presencial o electrónico para realizar la justificación 

de actuaciones, si elige la tramitación presencial, los documentos se 

presentarán, en los lugares y en las formas que se determinen a tal efecto: 

 

 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Calle Mieses, 

núm. 26, 47009-Valladolid 

O bien en las oficinas de registro de las Gerencias Territoriales de Servicios 

Sociales de las distintas provincias.  

En cualquier otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 

2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y 

atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León.  
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3.   GASTOS A JUSTIFICAR 

 

¿Qué gastos se consideran subvencionables y debemos justificar? 

 

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). 

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

 

Serán subvencionables tanto los gastos generados en el estudio, diseño y puesta en 

marcha, como el aumento en los gastos de personal, derivados de la adopción en el 

marco de la empresa de medidas de conciliación, tales como:  

 

a) Realizar estudios diagnósticos de la situación de la conciliación de la vida familiar y 

laboral en la empresa.  

b) Planificar y diseñar propuestas articuladas de actuaciones para implantar medidas de 

conciliación en la empresa.  

c) Acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a la plantilla sobre la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

d) Incorporación de sistemas de trabajo y desarrollo de nuevas tecnologías que 

permitan la implementación de medidas de conciliación y el teletrabajo. e) Acciones 

para impulsar que los hombres de la plantilla se acojan a las medidas de conciliación de 

la empresa.  

f) Implantación de flexibilidad horaria, de al menos una hora, en las horas de entrada y 

salida del centro de trabajo. g) Implantación de la jornada de trabajo continua.  

h) Implantación de hora de finalización de la jornada antes de las 18:00 horas.  

i) Implantación de sistemas de compensación de días y/o horas. 

j) Implantación de jornada intensiva algún día de la semana.  

k) Implantación de jornada intensiva en periodos coincidentes con las vacaciones 

escolares.  

l) Implantación de permisos especiales en casos de necesidades familiares. 
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m) Implantación de teletrabajo. 

n) Implantación de jornadas semanales comprimidas que posibiliten flexibilizar el 

reparto de horas semanales. 

 

 

 

Hay que diferenciar dos tipos de costes a justificar: 

 

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

en la ejecución directa de la actividad que se subvenciona.  

Se admitirán: 

- Los costes del personal 

derivados de una relación 

laboral entre empleador y 

empleado. 

- Otros costes de personal 

asimilados a los salariales. 

En este caso el coste 

deberá ser asimilable al 

que supone la tenencia de 

personal propio.  

 

- También se 

consideraran gastos de 

personal directo los costes 

que formen parte de la prestación de servicios externos, siempre que en la factura 

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.  

Se limita el gasto subvencionable correspondiente a retribuciones del personal de la 

entidad beneficiaria, tomando como referencia la clasificación profesional y el coste 

salarial establecido en el vigente “Convenio colectivo para el personal laboral de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los Organismos 

Autónomos dependientes de ésta”, estableciendo como límite las siguientes cuantías: 

 

En esta subvención sólo debe presentar 

documentación justificativa de los gastos de 
personal: 
-Personal propio, con nómina. 
-Gastos de personal por prestadores de servicios 
externos, con factura, identificando claramente 
lo que es gasto de personal. 
 

Recuerde: 
 Del resto de gastos, que no sean de personal, no 
necesita presentar documentación justificativa,  
deben reflejar en el cuadro resumen un 28% de 

los gastos de personal. 
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b) Costes indirectos: se subvencionarán un 28% del importe de los costes directos de 

personal (apartado anterior a).  

Estos costes NO precisan ser justificados, sino que se anota directamente y se 

considera justificado este 28%. 

 

Son costes indirectos aquellos costes que, aunque no puedan vincularse directamente 

con la actividad subvencionada, son necesarios para su ejecución. Dentro de los costes 

indirectos se incluyen tanto aquéllos que son imputables a varias actividades 

específicas, sean o no todas ellas subvencionables, como aquellos 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. 

 

OTROS LÍMITES A LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS:  

 

 Los gastos subvencionables deberán haberse realizado desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2018.  
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 En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 

mercado.  

 Impuestos sobre la Renta, o impuestos indirectos (IVA,..) que puedan ser 

recuperados o compensados, NO serán subvencionables. 
 

 

4.   OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 

 Obligación de informar y comunicar el apoyo procedente de los Fondos Europeos 

para el desarrollo de las actuaciones que lleve a cabo: 

 

En todas las acciones de información y comunicación que lleve a cabo la 

empresa (por ejemplo, un certificado de asistencia, un informe, 

documentación, manuales, etc.), deberá reconocer el apoyo del Fondo Social 

Europeo, mostrando: 

 

 Logotipo de la Unión y alguna referencia a la Unión Europea. 

 Alguna referencia al Fondo Social Europeo 

 Durante la realización de la actividad, la entidad informará al público 

beneficiario del apoyo obtenido del Fondo para llevar a cabo la misma 

(destacar el apoyo financiero de la Unión). 

 

 Comunicar a la Gerencia de Servicios Sociales cualquier modificación en el proyecto,  

en las condiciones tenidas en cuenta en el momento de la concesión. 

 En la publicidad que se haga de las actividades subvencionadas habrá de incluirse el 

logo de la Junta de Castilla y León. 

 Sistema de contabilidad diferenciado del resto de las actividades que las empresas 

desempeñen, de forma que puedan identificarse las partidas o gastos concretos en 

que se han materializado las subvenciones concedidas. 

 Conservar la documentación durante un plazo de tres años a partir del 31 de 

diciembre de 2022. 

 Conservar la documentación durante un plazo de tres años a partir del 31 de 

diciembre de 2022.  

 De conformidad con lo previsto en Ley General de Subvenciones,  cuando el importe 

del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas (si se trata de contratos de 

importe inferior a 50.000 euros, o cuando se trata de contratos de obras, o a 18.000 

euros, IVA excluido), el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
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diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en el 

mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 

salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección 

entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, y se realizará 

conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 

una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 

ventajosa. 

 

5.  SUBCONTRATACIÓN: 

 
Se podrá subcontratar con terceros la realización total o parcial de la actividad 
subvencionada, con los límites establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
 

6.  DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A ENTREGAR 

 
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. 

 

Los DOCUMENTOS a presentar para dicha JUSTIFICACIÓN SON: 

 

A) MEMORIA FINAL DE LAS ACTIVIDADES: en la que se expongan las actuaciones 
llevadas a cabo, las medidas de conciliación implantadas en la entidad, así como las 
personas que se benefician de estas medidas, acompañada de la documentación 
acreditativa correspondiente. La memoria irá acompañada de la documentación 
acreditativa de la realización de las medidas que se hayan implantado (manuales, 
actas, reglamentos, programas de formación, firmas de asistencia, fotografías, 
folletos, carteles, anuncios, materiales didácticos y cualquier otro documento 
justificativo) debidamente firmada por la representación legal de la entidad. 

 
 
 
B) MEMORIA ECONÓMICA.  Para todos los gastos se presentará: 
 

1º Una relación clasificada (Resumen de los gastos) de todos los gastos de 

personal directos imputados a la actividad desarrollada –tanto los financiados 

por la subvención como los financiados por la empresa- (en el caso de los costes 
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indirectos, se anotará y computará un 28% de los costes directos de personal). Esta 

relación será debidamente firmada, con identificación del concepto, del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

 
Los gastos se agruparán por categorías de gasto y actividades, en el caso de existir 
varias, por conceptos y dentro de ellos siguiendo un orden cronológico. Si hubiese 
conceptos de pequeña cuantía podrían agruparse varios justificantes de gasto 
correspondientes al mismo perceptor en una misma línea. 

 
Esta relación nominal actuará como índice de los documentos justificativos que se 
entregarán agrupados y numerados de modo correlativo a la relación clasificada. 

 
Los gastos del personal se relacionarán, además, por meses, en el modelo de ficha de 
profesionales Anexo II, desglosando los cálculos de las Imputaciones de «Nóminas y 
Seguridad Social» de cada trabajador/a. 

 
2.º En el caso de gastos de personal propio, la identificación de las personas 
trabajadoras, el coste por hora imputado y el número de horas invertidas en la 
actividad, así como el coste total correspondiente a cada una de ellas. 

 
3.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 

aplicados, así como los intereses derivados de los mismos. 

 
4.º Respecto a las actividades que han sido financiadas, no sólo con la subvención 
concedida con cargo a cada convocatoria, sino también con fondos propios u otras 
fuentes de financiación, de conformidad con lo establecido por el artículo 30.4 de la 
Ley General de Subvenciones, deberán acreditarse, mediante declaración 
responsable, en la justificación, el importe y la aplicación de tales aportaciones a 
las actividades. 

 
5.º La acreditación de los gastos realizados se entenderá efectuada mediante la 
aportación de los siguientes documentos (original o copia compulsada): 

 

• Facturas originales correspondientes a los distintos gastos objeto de la 

subvención. 
 

• Para gastos de personal, cuando exista relación laboral entre el personal y 

la entidad beneficiaria, se aportará: 

- Original o copia compulsada de las nóminas, 
 
- Boletines de cotización a la Seguridad Social  (RLC  Y RNT) y 
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- Documento de ingreso en Hacienda de las retenciones practicadas en 
concepto de I.R.P.F.  (modelo  111)  y  certificación  de  el/la  
Presidente/a  de  la  entidad beneficiaria que acredite que las cantidades 
ingresadas en concepto de I.R.P.F. corresponden a las personas cuyas 
remuneraciones se subvencionan, correspondientes a los honorarios 
satisfechos a las personas que hayan realizado tareas para implementar las 
acciones de igualdad y exista relación laboral entre éstos y la entidad 
beneficiaria. 

 Para gastos de personal directo que formen parte de la prestación de 
servicios externos, la factura emitida por el proveedor de los servicios debe 
identificar claramente la parte correspondiente a costes de personal y existir una 
adecuada acreditación de las horas efectivamente dedicadas e imputadas a los 
proyectos. 

 
• Para gastos de personal con el que la empresa no tenga relación laboral se 

aportará: 
 

- Recibí original de las personas perceptoras en el que se indicará 
claramente la retención practicada en concepto de I.R.P.F. y el concepto 
por el que se recibe el pago. 

 
- Copia de los justificantes de ingreso en Hacienda de las retenciones 

practicadas en concepto de I.R.P.F. (modelo 110 y certificación de el/la 
Presidente/a de la entidad beneficiaria que acredite que las cantidades 
ingresadas en concepto de retención del I.R.P.F. corresponden a la persona 
cuyo recibí se subvenciona), cuando entre la persona perceptora y la 
entidad beneficiaria no exista relación laboral y el acreedor no esté 
obligado a emitir factura. 

 
Sólo se admitirán los documentos justificativos de gastos que sean completos, es decir, 
en los que figure: 

 
El número de factura, la fecha de emisión, los datos completos de la persona emisora, 
incluido su NIF, y el concepto de la emisión. 

 
Se incluirán necesariamente los datos de la persona obligada al pago de dichos 
conceptos. En los documentos emitidos por un/a particular deberá constar la 
identificación correcta y completa tanto de la persona que emite el documento como 
de la que recibe la cantidad a la que se refiere. 

 
 

6.º La acreditación del pago se hará mediante cualquiera de las siguientes 
formas: 
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a. Copia compulsada del adeudo bancario o movimiento de la cuenta si el pago 
se hubiera realizado por cheque o transferencia bancaria. 

 
b. Inclusión en la propia factura del texto pagado o recibí, con la fecha, la 

identificación, la firma y, en su caso, el sello del emisor si el pago se hubiera 
realizado en metálico. Se admitirá aquel pago de cuantía igual o inferior a 
100 euros realizado en metálico, siempre que vaya acompañado del 
correspondiente recibo de pago y de la copia del asiento contable donde se 
refleje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º En el caso de que las facturas o nóminas justifiquen gastos comunes a 
varias actividades, se imputarán a prorrata, utilizando un método justo y equitativo 
de cálculo, que responda a la intensidad en el uso de los recursos. Será necesario 
presentar junto a la factura o nómina y su justificante de pago, un documento en el que 
se refleje la metodología para el cálculo e imputación de estos gastos y el porcentaje 
que de ello que se imputa. Este documento estará firmado por el responsable de la 
entidad y se acompañará con las facturas. 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es acreditación de gasto, y qué es acreditación de pago?   

 
La acreditación del gasto es, en el caso de gastos de personal propio, 
la nómina. En el caso de personal externo la factura  (Recuerde : 
debe estar separado claramente el importe que corresponde a  
coste de personal ) 
 
La acreditación del pago, es la prueba de que el PAGO ha sido 
efectivamente realizado, será el comprobante bancario del pago 
que corresponda al importe que aparece en la nómina o la factura. 
 

¡RECUERDE¡ 
EN LA JUSTIFICACIÓN DEBE ADJUNTAR DOCUMENTOS  

QUE ACREDITEN EL GASTO Y EL PAGO.  

 ¿Es válido un “pantallazo” del movimiento 

de la cuenta bancaria como justificante de un 
pago? 
 
Sí, siempre que esté compulsado, es decir, 
firmado y sellado por el director de oficina de la 
entidad bancaria. No, en caso contrario.  
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8º Extracto de la contabilidad de la Entidad beneficiaria (SISTEMA DE CONTABLIDAD 
SEPARADO*) que permita verificar cómo se han contabilizado los ingresos y los gastos 
imputados en la contabilidad, en el que deben figurar los datos que se indican: 
 

 Cuenta   con   un   código   contable   adecuado   o   subcuenta   contable   
del reconocimiento del ingreso. 

 
 Cuenta con un código contable adecuado o subcuenta contable de 

imputación del gasto. 
 

 Cuenta con un código contable adecuado o subcuenta contable de 
imputación del pago. 

 
 Fechas de registro y números de asiento en el Libro Diario de los conceptos 

anteriores. 
 

 Importe registrado en los asientos. 
 

Cuando  justifique gastos de Seguridad Social, 

dentro de los de personal, debe presentar 
documento justificativo: 
 
 - De gasto (Documentos RLC Y RNT de la 
Seguridad Social)  
 - De pago a la Seguridad Social. (justificantes 
bancarios del pago efectivamente realizado) 
 

¿Es válido para justificar un pago, una foto de 

un talón o cheque o de una relación de cheques 
emitidos? 
 
No. Se debe adjuntar justificante del movimiento 
bancario.  
Recuerde: dicho justificante del movimiento 
debe estar compulsado. 
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 Si se considera necesario, se acompañará una breve explicación sobre la 

sistemática de contabilización de gastos y pagos. 

 

 Con independencia de lo anterior, si la entidad ha procedido a la apertura 
de una cuenta bancaria específica para la subvención, podrá justificarse con 
un extracto de los movimientos de la misma. 

 
 
*Sistema de Contabilidad SEPARADO: 

 

El fin de la contabilidad separada es garantizar que los gastos objeto de subvención 
están claramente identificados en la contabilidad de la entidad. En ningún caso, el 
término “contabilidad separada” exige llevar dos contabilidades distintas a una entidad. 

 

¿Cómo puedo llevar “contabilidad separada”? 
 
Existen en el mercado programas contables en los que existe la posibilidad de codificar 
cualquier asiento contable con un código contable específico. El mismo código nos 
permite utilizarlo tanto en los asientos relacionados con gastos como con ingresos, 
incluso nos permite imputar el porcentaje de un gasto, sería el caso de costes que no se 
imputan 100% a la subvención. Esta opción nos da incluso la posibilidad de establecer 
una cuenta de Pérdidas y ganancias enfrentando los gastos y los ingresos asociados a 
ese proyecto. En este caso la misma, nunca podría ser positiva. Siempre arrojaría 
saldo cero o negativo. 

 

(P ej. Se podría codificar todos los ingresos y todos los gastos, así como los pagos 
relacionados con una determinada operación con el código FSE0000001). 

 
En el caso en el que se trabajase con otro tipo de programa contable que no 
ofreciese dicha posibilidad, sería tan sencillo como trabajar a nivel de subcuentas 
codificando todas aquellas subcuentas tanto de gastos como de ingresos 
individualizándolas respecto al resto, mediante subclasificaciones. Por ejemplo, se 
podría crear una primera clasificación, definiendo aquellas ayudas recibidas por Fondo 
Social Europeo, y dentro de la misma establecer una subclasificación, indicando o 
detallando el proyecto o la operación en concreto. En definitiva, se podrían ir haciendo 
todas las subclasificaciones que se consideren necesarias. 

 

 
9º Referencias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo: 
 
En todos los documentos originales justificativos del gasto (nómina, facturas, ect ) debe 
aparecer la referencia a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y importe imputado 
al proyecto. En este sentido debe figurar la siguiente información, mostramos un 
ejemplo: 
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Gasto cofinanciado por el FSE (incluyendo logotipo) 

 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

 
Proyecto/nº expte.: 

 
Nº Documento (nº factura): 

 

 
Información relativa a IMPUTACIÓN SOBRE TOTAL FACTURA 

 
Porcentaje imputado % a la subvención concedida: 

 
Importe Imputado: 

 
Concepto: 

 
Total de gasto: 

 
Fecha de pago: 

 
Cuando se estime incompleta o defectuosa la justificación, se requerirá a la beneficiaria 
para que aporte los justificantes que faltan o los presentados que se consideren 
inadmisibles y la razón de su rechazo. 
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7.   INCUMPLIMIENTO 
 
 
El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para JUSTIFICACIÓN de la 
subvención conllevará, en todo caso, la pérdida de la subvención otorgada y la exigencia 
del reintegro de las cantidades percibidas en tal concepto, incrementadas, en su caso, con 
el interés de demora correspondiente desde la fecha del abono de la subvención. 
 
En caso de que por la beneficiaria no se justificase la totalidad de la subvención concedida 
procederá la reducción de la subvención concedida en cantidad proporcional al 
porcentaje no ejecutado. La resolución de la subvención contendrá una justificación 
razonada de la liquidación de la cantidad a reconocer o el reintegro que procede exigir, a 
cuyo efecto, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de la finalidad y el objeto para 
la que fue concedida la subvención. 

 

8.- RESUMEN DATOS BÁSICOS PARA LA JUSTIFICACIÓN 

DE ACCIONES  
 

 Plazo de ejecución de actividades: 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 2018. 

 Plazo de justificación: hasta 20 de enero de 2018. 

 Documentación a presentar (vía página web de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es): 

- Memoria final de las actividades realizadas entre el 01/01/2018 y el 

31/12/2018 y destinadas a fomentar la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

- Memoria económica que contendrá, la totalidad de la subvención concedida 

más la cantidad cofinanciada por la propia entidad (relación de gastos 

agrupados por categoría, documentos justificativos de dichos gastos, etc.)  

 

 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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Toda la información detallada y ampliada sobre la convocatoria y 

justificación de la subvención: 

 Bases Reguladoras. 

 Convocatoria. 

 Información plazos, lugar presentación, etc. 

 Impreso de solicitud y Anexos. 

 Acceso a tramitación electrónica. 

 RESOLUCIÓN de convocatoria. 

 Descarga de documentos para la JUSTIFICACIÓN de la subvención. 

 

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

y León y en la página web del Programa ioEmpresas: 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10

0Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284813252752/Propuesta 

 

 

 

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/1251181053840/Ayuda012/1284813252752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284813252752/Propuesta
mailto:igualdad.empresas@jcyl.es

