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Circular Septiembre 2016 (1) 
 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO. 
 
 
Resolución de 25/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 
convocan ayudas para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en el 
año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 315754. 
 
Objeto y entidades beneficiarias: 

 
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 
subvenciones destinadas a la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en la 
propia entidad, debiendo tener las entidades que opten a estas ayudas en el momento de 
presentar su solicitud, una plantilla no inferior a 25 y no superior a 250 personas trabajadoras; 
así como planes de igualdad municipales para la implementación de estrategias de igualdad en 
la plantilla de dicha entidad o para la implantación de un plan estratégico de igualdad en su 
ámbito territorial. En todo caso, la elaboración y puesta en marcha de los planes de igualdad se 
realizará en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

 
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución:  
 
a) Las entidades sin ánimo de lucro que dispongan en sus estatutos o por acuerdo formal de 
sus órganos de un área de mujer, constituidas e inscritas en los registros oficiales de Castilla-
La Mancha.  
b) Empresas, entendiendo como tales las entidades que ejercen una actividad económica con 
independencia de su forma jurídica, incluidas las sociedades cooperativas y las comunidades 
de bienes.  
c) Corporaciones de derecho público, tales como los colegios profesionales de alcance 
provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.  
d) Entidades locales de Castilla-La Mancha. 
 

Cuantía de las subvenciones. 
 

 Para empresas: cuantía máxima de 25.000 euros. 

 Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: cuantía máxima 
de 15.000 euros. 

 Para entidades locales: cuantía máxima de 20.000 euros  
 
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por 
proyecto la cantidad de 6.000 euros. 
 

Subcontratación. 
 
Se autoriza la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada 
 
Conceptos subvencionables.  
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 
dentro del plazo de ejecución establecido.  
 
En concreto, podrán ser subvencionables:  
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 Gastos de Personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del 
proyecto subvencionable.  

 Gastos de Consultoría: en aquellos proyectos que requieran asistencia técnica para su 
ejecución.  

 Gastos de promoción, edición, publicación y difusión.  
 
Estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la 
actividad subvencionada que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado. 3.- 
 
En ningún caso serán subvencionables:  
 

 Los gastos de inversión. 

 El IVA deducible 
 
Procedimiento de concesión. 
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes.  
 
Plazo y forma de presentación de las solicitudes.  
 
El plazo de solicitud será del 2 de septiembre al 13 de septiembre de 2016. 
 
Las entidades locales, corporaciones de derecho público y empresas presentarán sus 
solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica. 
 
Resolución.  
 
El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses a contar desde la 
fecha de publicación de la presente convocatoria (01/09/2016). 
 
 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con el departamento económico de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Persona de contacto Ester Simón, 949212100. 
Destudios2@ceoeguadalajara.es 


