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FSP-UGT Castilla y León 

Subvenciones en materia 
de Igualdad de la 

Consejería de Economía  y 
Empleo.  

 
En diciembre del 2013 y enero de 2014 han salido 
publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y  León 
las bases y convocatorias de algunas 
subvenciones, que  forman  parte  de  las medidas 
que  se  llevan a  cabo  para conseguir los objetivos 
del  I Plan de  Igualdad y Conciliación en el Trabajo 
de Ia Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 
igualdad, 2012-2015, de Castilla y León. 

 
SUBVENCION POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES DESTINADAS A PYMES PARA 
FOMENTAR EL ASCENSO PROFESIONAL DE 
LA MUJER EN CASTILLA Y LEON PARA EL 
ANO 2014. 

 

http://bocvl. cyi.es/boietines/2012/1 
2/20/pdf/BOCYL-D-201 22012-14. pdf 
 

SUBVENCION  DIRIGIDA  A PROMOVER  LA 
AFILIACION  DE LAS MUJERES  DEL MEDIO 
RURAL EN  EL  REGIMEN ESPECIAL DE  
TRABAJADORES POR  CUENTA PROPIA 0 
AUTONOMOS,  A TRAVES  DEL SISTEMA  
ESPECIAL  PARA TRABAJADORES  POR 
CUENTA PROPIA AGRARIO  
 

http://bocvl.jcyl.es/boietines/2013/12/26/pdf/B
OCYL-D-26 122013 13.pdf 
 

En las bases de esta subvención se encuentra un 
aumento del importe presupuestario de 10.000 
euros, Un 12,5% con respecto al año anterior 2013 
y 2011 y un incremento de 15.000 euros, un 20% 
respecto al año 2012.  

 
SUBVENCION  POR LA QUE SE CONVOCAN  
BECAS  Y AVUDAS PARA TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS  QUE PARTICIPEN  EN 
FORMACION DE OFERTA.  EN LA COMUNIDAD  
DE CAST1LLA Y LEON PARA EL AÑO 2014. 

 
http://bocyi .jcyi.es/boietines/20 
14/01IO8Ipdf/BOCYL-D-08012014-4. pdf 
 
La subvención para 2014 recoge, al igual que en 
2013, 2011 y 2012, el 75% del IPREM diario (17’75 
€ aI día) por día de asistencia. Para este tipo de 
ayuda es necesario cumplir algunos requisitos 
adicionales y documentarlo  
 
SUBVENCIONES EN EL CONTEXTO DEL 
DIÁLOGO SOCIAL QUE AÚN NO HAN SIDO 
CONVOCADAS: 
 
Ayudas  a la  excedencia  por  cuidado  de  hijos/as  
para progenitores trabajadores 
 
Ayudas a Ia reducción de jornada para progenitores 
trabajadores  
Conciliamos 
Contratación 

 

FSP: demanda un plan de 
igualdad en AENA y 

propone las líneas de 
actuación.   

 

La sección 
sindical de UGT 
en Aena ha 
demandado a la 
empresa un Plan 
de Igualdad para 
los trabajadores y 

trabajadoras. 
FSP-UGT ha trabajado en una serie de 
propuestas para un Plan de Igualdad en 
AENA;  su negociación y aprobación deberían 

ser tratadas y aprobadas en la Comisión de 
Igualdad. Las directrices del Plan de Igualdad 
de UGT apuntan, a grandes rasgos, a las 
siguientes direcciones: 

Sensibilizar para conseguir la incorporación 
de mujeres a puestos de dirección. 

Realizar y analizar encuestas del clima 
laboral y analizar las denuncias recibidas. 

Sistematizar la recogida de indicadores de 

los procesos de selección, promoción, 

formación y retribución. 

Difundir una cultura empresarial 
comprometida con la igualdad: utilizando un 
lenguaje no sexista. 

Incorporar la Igualdad en la  gestión de 
recursos humanos 

Conseguir una representación equilibrada 
de mujeres y hombres: 
 

Formular propuestas en política salarial: 
 
Formar en género e igualdad de 
oportunidades: al personal, representación 

legal de los trabajadores y a la organización de 
la empresa.  
 
Prevenir la salud de las trabajadoras y 
trabajadores con equidad: 
 
Acoso sexual o por razón de sexo: 
 
Fomentar el uso de medidas de 
corresponsabilidad entre los hombres de la 
plantilla: 

 Destacamos la 
Publicación 
Confederal 

 

 
 

 
INFORME “LA 

REFORMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

LOCAL Y LOS 
SERVICIOS 
SOCIALES”  

 
 Ante la preocupación 
sobre el impacto que va a 
tener en las políticas de 
igualdad en la Reforma de 
la Administración Local y 
los Servicios Sociales, 
adjuntamos un documento 
en el que  se analiza la 
reforma de la 
Administración Local y los 
Servicios Sociales.   
 
“Diferencias entre el 
Anteproyecto y el 
Proyecto de Ley de 
racionalización y 
sostenibilidad de la 
Administración local”  

 
Una reforma que viene a 
empeorar la situación de 
los empleados públicos y 
recorta servicios sociales 
que en este momento más 
que nunca necesitan los 
ciudadanos. 
 
Un instrumento sindical 
que será muy útil para 
hacer el seguimiento de la 
Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la 
Administración Local, ya 
en vigor. 

                

http://bocvl/
http://bocvl.jcyl.es/boietines/20
http://bocyi/
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf
http://www.ugt.es/politicainstitucional/Docs/CUADRO_COMPARATIVO_ANTEPROYECTO_LEYRacionalizacin_sostenibilidad_Admn_Local.pdf

