


INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN

Sobre legislación vigente y 
obligaciones en materia de 

igualdad, recursos, 
subvenciones disponibles, etc. 

FORMACIÓN ON-LINE 
GRATUITA 

- Conciliación y corresponsabilidad
- Igualdad salarial

. - Planes de Igualdad.

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO
Implantación de medidas y 
planes de igualdad, registro
retributivo, auditorías salariales, 
protocolos de acoso, registro del 
plan de igualdad, etc. 

ENCUENTROS Y 
JORNADAS
Se celebran jornadas y sesiones
informativas sobre Igualdad 
dirigidas a profesionales
(empresas) y futuros
profesionales (universidades). 



Orden: Subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito laboral en Castilla y León 2020 (REAY FAM 005)

Requisitos

Empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y personas físicas empleadoras de Castilla y

León que realicen actividades en materia de igualdad y/o conciliación.

Líneas:

- Línea sobre planes y acciones de igualdad

- Línea sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar

Plazo 2021 cerrado.

Cuantía: Hasta 12.500 €

- Tramitación electrónica:

- https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073

2/Ayuda012/1285066086685/Propuesta

SUBVENCIONES

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285066086685/Propuesta


Beneficiarias: Empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y personas físicas empleadoras

que, además de cumplir con las obligaciones vigentes, adopten voluntariamente políticas destinadas a

implementar medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en su modelo de gestión y organización de

recursos humanos en materia de igualdad, conciliación y eliminación de la brecha salarial en Castilla y León.

Requisitos

a)Haber aprobado e implantado en la organización medidas o planes de igualdad, realizando el seguimiento y

la evaluación.

b)Comisiones de igualdad y estar aplicando las medidas bajo el acuerdo de la RLT.

c) Compromiso explícito de la dirección en materia de igualdad.

d)Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Plazo: Abierto permanentemente

Solicitud electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/ayuda-sobre-administracion-

electronica/requisitos-tecnicos.html

DISTINTIVO OPTIMA

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/ayuda-sobre-administracion-electronica/requisitos-tecnicos.html


Banco de buenas prácticas empresariales en igualdad de género

Espacio de la Junta de Castilla y León dedicado a compartir todas las experiencias e iniciativas que ponen en marcha las
empresas y otras entidades de Castilla y León, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, entre otros ámbitos, con la finalidad de exponer sus buenos resultados y publicitar sus
actuaciones en este ámbito.

Con este “Banco de buenas prácticas” se pretende que las entidades que aparecen sean una referencia para otras entidades y
empresas de la región así como al servicio de la comunidad científica y sociedad en general en la construcción de la igualdad
de género.

Desde su creación a finales de 2020, más de 10 entidades se han adherido al banco de buenas prácticas. Se añadirán más
entidades y buenas prácticas próximamente.

Convocatoria abierta.

Enlace de adhesión al banco de buenas prácticas: https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/formulario-buenas-practicas.html

BUENAS PRÁCTICAS

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/formulario-buenas-practicas.html


Gracias
Preguntas: 983 665 110 

info@ioempresasjcyl.es

mailto:info@ioempresasjcyl.es

