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¿Qué se subvenciona?
Proyectos  destinados  a  promover  la  igualdad  de  género  en  el mercado  laboral,  el 
emprendimiento femenino, la conciliación de la vida laboral y personal, y  la  inclusión 
sociolaboral de mujeres de grupos vulnerables. 

¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?
Reducción de la brecha salarial en las empresas

Actividades para promover el emprendimiento de las mujeres

Actividades dirigidas a inserción de mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y 
a mujeres de áreas rurales. 



1.  Reducción de la brecha salarial en las empresas

Objetivos, por tipo de proyecto

‐Mejorar la investigación sobre sus causas y su medición, y visibilizar sus resultados. 

‐ Promover la igualdad salarial en la negociación colectiva. 

‐ Concienciar sobre este fenómeno. 

2.  Actividades para promover el emprendimiento de las mujeres.

‐ Aumentar la participación femenina en la actividad empresarial. 

‐ Promover el intercambio de buenas prácticas con los países donantes.

3.    Actividades  dirigidas  a  la  inserción de  mujeres  pertenecientes  a  grupos 
vulnerables y a mujeres rurales.

‐ Conseguir la inserción sociolaboral de mujeres vulnerables . 

‐ Promover el intercambio de buenas prácticas con los países donantes. 
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¿Quién puede beneficiarse?

•Entidades sin ánimo de lucro y 
organizaciones no gubernamentales 
(Cuyo ámbito incluya la inserción laboral de 
mujeres con dificultades especiales o 
pertenecientes a grupos vulnerables)
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vulnerables y a mujeres 
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•Entidades locales y sus agrupaciones2.2

•Entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones de mujeres (Cuyo ámbito 
incluya el fomento del emprendimiento) 

Actividades para 
promover el 

emprendimiento de las 
mujeres

2.1

•Organizaciones empresariales
•Organizaciones sindicales
•Universidades y Centros de estudio y/o 
investigación

Reducción de la brecha
salarial en las empresas1
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Proyectos tipo 1, 2.1 y 3

Requisitos de las entidades solicitantes

a. Estar legalmente constituidas e inscritas con antigüedad de 2 años. 

Proyectos tipo 2.2
Deberán cumplir los requisitos b, e, f y g, indicados para el resto de tipos de proyecto.

b. Tener personalidad  jurídica propia, capacidad de obrar y no encontrarse dentro de 
los  supuestos  de  los  apartados  2  y  3  del  artículo  13  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones.

c. Carecer de ánimo de lucro.
d. Tener como fines  institucionales primordiales  la realización de actividades de  los 

tipos de proyectos establecidos en la convocatoria de ayudas.

g. Hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  de  Seguridad  Social,  con 
vigencia en el día de presentación de la documentación. 

e. Contar  con  los medios materiales  y  los  recursos humanos necesarios para  llevar  a 
cabo el proyecto. 

f. Haber justificado, en su caso, suficientemente,  las ayudas económicas recibidas con 
anterioridad.



Entidades asociadas
Las  entidades  solicitantes  de  las  ayudas  podrán  contar  con  la  colaboración  de 
entidades  socias.  Las  entidades  socias  apoyarán  las  tareas  de  puesta  en marcha  y 
ejecución de los proyectos.

Requisitos

a. Ser  personas  jurídicas  que  cumplan  con  los  mismos  requisitos  que  los 
establecidos para las Entidades Promotoras. 

b. Tener  su domicilio  social ubicado en Noruega,  Liechtenstein,  Islandia,  cualquier 
país  ajeno  al  EEE  que  tenga  frontera  común  con  España  o  cualquier  estado 
beneficiario de las ayudas del Espacio Económico Europeo (incluido España).

c. Compartir con la Entidad Promotora del Proyecto un objetivo común económico y 
social que ha de realizarse a través de la ejecución del Proyecto.

La relación entre la entidad beneficiaria y la entidad socia se formulará a 
través de un contrato de asociación



¿Cuándo hay que solicitar las ayudas?
Hasta 10 días hábiles después de la publicación oficial de la resolución de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Inicio

Como regla general: A partir del 1 de enero de 2014. 

Plazo para el inicio y ejecución de los proyectos

Ejecución

Hasta el 15 de octubre de 2015. 



Financiación
El porcentaje subvencionado no podrá superar el 85% (90% para ONGs)
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Pago y justificación de gastos
Todos los gastos incurridos antes del 1 de enero de 2014 no son elegibles. 

31 octubre 
2015

Gastos hasta 
15 octubre de 

2015

Previa justificación de la 
ejecución del 100% de la 

subvención
20%20153

15 febrero 
2015

Gastos hasta 
31 enero de 

2015

Previa justificación de la 
ejecución de al menos el 40% 

de la subvención
20%20152

Tras notificación oficial de la 
Resolución y la entrega de la 
documentación acreditativa

60%20141

PlazoPeriodoEfectividad del pago% A percibirEjercicioNº pago

Las entidades promotoras de proyecto  tendrán que  justificar  los gastos efectuados 
mediante informe de auditoría

Se publicará un manual de justificación donde se especificarán los términos en los 
que deberán realizarse las diversas justificaciones de gasto. 



Gastos subvencionables

1.  Costes de personal asignados al proyectos

3. Costes de amortización

Costes directos

Costes indirectos

4. Consumibles y suministros

5. Costes derivados de los contratos adjudicados por la entidad promotora 

2.  Gastos de viaje del personal

6. Costes derivados de los requisitos impuestos a la entidad promotora del proyecto

Podrán ser admitidos costes indirectos calculados como el 20% del total de los costes 
de personal incluidos en el proyecto como costes directos. 



Selección de proyectos

1.  Evaluación  por  parte  de  dos  expertos  independientes  seleccionados  por  la 
Subdirección General de Programas

2. Análisis posterior por parte de la Comisión de Selección y propuesta de orden de 
selección definitivo

3. Previa a la resolución definitiva, se producirá una resolución provisional

Proceso

Criterios

a. Justificación del proyecto (10 puntos)

b. Contenido técnico del proyecto (20 puntos)

c. Participación (5 puntos)

d. Capacidad técnica de la entidad solicitante (10 puntos)

e. Complementariedad (5 puntos)

La valoración máxima que puede obtener una solicitud es 50 puntos y la calificación 
mínima exigida para la resolución favorable de un proyecto es 30 puntos. 



¿Qué documentación se debe presentar? 

1.  Formulario de solicitud

2.  Memoria explicativa de la entidad

3. Memoria explicativa del proyecto

4. Documentación que acompaña a la solicitud



g. Declaración  responsable  de  no  encontrarse  incursa  en  las  prohibiciones  para 
obtener la condición de entidades beneficiarias de subvenciones. 

h. Declaración responsable en la que se indiquen las entidades socias del proyecto. 

f. Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones.

Documentación que acompaña a la solicitud (I)

e. Certificaciones  administrativas  de  que  la  entidad  solicitante  se encuentra  al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con  la Seguridad Social. (Entidades sin 
fines lucrativos: declaración responsable)

d. Poder notarial para actuar en nombre y representación de la persona solicitante.

a. Certificación del personal directivo de la entidad. 

b. Tarjeta de identificación fiscal o, en su caso, código de identificación fiscal.

c. Si  actúa  por  medio  de  representante:  acreditación  de  su  identidad  mediante 
autorización al órgano convocante para comprobar sus datos mediante el SVDI.



Documentación específica de proyectos tipo 1, 2.1 y 3

a. Documento de constitución, certificación acreditativa de su inscripción, estatutos 
y, en su caso, modificación de los mismos debidamente legalizados. 

Documentación específica de proyectos tipo 2.2

a. Acuerdo de solicitud de la subvención, adoptado por el órgano competente, con 
indicación de la cuantía solicitada y del % respecto al coste total del proyecto. 

b. Compromiso de habilitación de crédito para financiar el  importe del proyecto en 
la parte que va a ser objeto de cofinanciación por la entidad local.

c. Acreditación del nº de personas empadronadas.

d. Acreditación  de  aquellas  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  para  la
misma finalidad.

Documentación que acompaña a la solicitud (II)



Gracias por su atención

Para consultas sobre la convocatoria dirigirse a:  
convocatoriaEEE@inmujer.es

Teléfonos: + 34 91 4528656, + 34 91 4528677

Para consultas generales sobre el conjunto del 
programa dirigirse a:

info.eegrants@msssi.es


