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C17/ECO/2017 - AYUDAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y OTRAS ENTIDADES PARA LA 
ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 

Fecha: 02/06/2017  

 

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 16 de junio de 2017 

 

El B.O.E número 126, de 27 de mayo de 2017, publica la convocatoria de ayudas a la pequeña y mediana 
empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al 
año 2017. 

Beneficiarios: 

Concesión de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y otras entidades con una plantilla de 
entre 30 y 250 personas para la elaboración e implantación de planes de igualdad para el fomento de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

No podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en la presente convocatoria aquellas pequeñas y 
medianas empresas o entidades de entre 30 y 250 personas trabajadoras que previamente a la fecha de 
publicación de esta convocatoria tengan elaborado un plan de igualdad, con independencia de que hayan 
obtenido o no subvenciones o ayudas públicas para dicha finalidad. 

Solo pueden acceder a la convocatoria las empresas o entidades empresariales que cuenten con 
personalidad jurídica propia a efectos laborales 

 Las ayudas reguladas tendrán como beneficiarias a las: 

 Empresas 
 Sociedades cooperativas 
 Comunidades de bienes 
 Asociaciones 
 Fundaciones 

 

Finalidad: 

Elaboración e implantación de un plan de igualdad tendente a alcanzar en la entidad la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo 
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Importe: 

La cuantía máxima de la subvención será 9.000 euros para cada entidad subvencionada. 

 

Las solicitudes se presentarán únicamente por la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad (https://sede.msssi.gob.es). 

 

Para más información consultar el siguiente enlace.  

https://sede.msssi.gob.es/
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2017/subv_2017.htm

