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SUBVENCIONES PARA PLANES DE IGUALDAD PARA PYMES 

 
Estimado Asociado, 
 
El BOE de 27 de Abril publica la Resolución de 17 de Abril de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2015. 
 
1. Aspectos generales 
 
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, mediante Resolución de 17 de Abril de 
2015 (BOE número 100 de 27 de Abril) convoca ayudas correspondientes al año 2015, para la peque-
ña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración de planes de igualdad.  
Puede solicitar esta ayuda las empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bienes, asociacio-
nes y fundaciones entre 30 y 250 trabajadores que en el ámbito de las relaciones laborales, adopten 
por primera vez un plan de igualdad. 
 
2. Requisitos de los Planes de Igualdad 
 
 Deben garantizar el compromiso de la dirección de la empresa y la participación e implicación en 

la elaboración, implantación y seguimiento del plan de la representación legal de los trabajado-
res, o en su defecto, de los propios trabajadores. 

 El plan de igualdad y las acciones a realizar se deben llevar a cabo utilizando y fomentando un 
lenguaje no sexista. 

 Deben impulsar principalmente acciones en relación con las siguientes áreas de trabajo: 
 

 Área de acceso al empleo: Igualdad de oportunidades en el acceso a cualquier puesto de 
trabajo de la organización. 

 Área de condiciones de trabajo: Clasificación profesional, igualdad en materia retributiva, 
tipología de contrato, presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. 

 Área de promoción profesional y formación: Reglas de ascenso basadas en criterios que 
no lleven a situaciones de discriminación en función del sexo. Formación específica para 
mujeres que les permita ocupar puestos de mayor responsabilidad o acceder a puestos 
de trabajo en los que estén subrepresentadas. Acciones de formación y sensibilización en 
igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres dirigidas al per-
sonal de la entidad. 

 Área de ordenación del tiempo de trabajo: Medidas de adaptación de la jornada para fa-
vorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida la-
boral, personal y familiar, así como la corresponsabilidad. 

 Área de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
 Uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad. 
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 Se debe incluir necesariamente el desarrollo de las siguientes fases: 

 La elaboración de un diagnóstico de situación en la entidad en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, que incluya datos estadísticos desagregados por sexo. 

 La elaboración de un plan de igualdad que recoja medidas que corrijan las deficiencias 
detectadas en el diagnóstico. 

 La primera fase de aplicación de las medidas previstas en el plan de igualdad. 
 
A los efectos de esta convocatoria, el diagnóstico, el plan de igualdad y la primera fase de aplicación 
se definen de la forma siguiente: 
 

 El diagnóstico consiste en un estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura organiza-
tiva de la entidad que permita conocer la situación sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la entidad. El diagnóstico deben incluir información sobre los elementos que 
pueden generar discriminaciones en la empresa (humanos, económicos, materiales, de 
organización, etc.) y sobre los recursos de los que dispone la entidad para plantear el 
cambio. 

 
 El plan de igual de la empresa consiste en un conjunto ordenado de medidas adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, que tienden a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar las discrimi-
naciones en razón de sexo y/o género. Los planes de igualdad fijarán los objeticos con-
cretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y las acciones concretas a adoptar para su 
consecución, de forma planificada en le tiempo, incluyendo la relación de medios mate-
riales y humanos necesarios, así como el establecimiento de sistemas eficaces de segui-
miento y evaluación de los objetivos fijados. 

 
 La primera fase de aplicación del plan de igualdad consiste en la implantación de las ac-

ciones definidas con este como prioritarias, vistas las deficiencias efectuadas en el dia-
gnóstico. Se deberá acreditar la realización completa de tres de esas actuaciones como 
mínimo. 

 
3. Cuantía de la subvención 
 
La cuantía de cada subvención vendrá determinada por el importe tota, sin incluir el IVA, de los gas-
tos susceptibles de subvención y con un máximo de 10.000 euros cada una. 
Sólo se otorgará una única ayuda para cada empresa. 
 
4. Gastos susceptibles de subvención 
 
 Coste derivado de la elaboración del diagnóstico de la situación de la entidad en relación con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
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 Gastos derivados de la elaboración del plan de igualdad. 
 Gastos derivados de la implantación de la primera fase de aplicación de las medidas establecidas 

en el plan de igualdad, tales como los derivados de campañas de sensibilización interna y/o ex-
terna, acciones de formación y nuevas contrataciones relacionadas con el plan de igualdad. 

 
Las actuaciones para la elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad, así como las derivadas de 
la implantación del plan de igualdad, pueden ser realizadas directamente por personal de la propia 
entidad o por una entidad externa especializada en igualdad y no discriminación en las relaciones la-
borales, hasta un porcentaje, en este último caso, que no podrá superar el 50% del importe total de 
la subvención concedida.  
El plazo para la realización de las actividades subvencionadas será el comprendido entre la fecha de la 
resolución de concesión (máximo seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOE) y el 31 de agosto de 2016. 
 
5. Plazo de presentación 
 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE 
(27 de Abril de 2015) 
 
Puede consultar el Texto Íntegro: http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-
4601.pdf 
 
 
 
Confiando en que esta información resulte de su interés. 

Un cordial saludo, 

Dpto. Laboral 

Síguenos en:   


