
CONTRATA CONTRATA 
MUJERES MUJERES 

EN TU EN TU 
EMPRESAEMPRESA

La gestión de recursos humanos desde la 
igualdad hace a las empresas más 

competitivas



¿ QUÉ PRETENDEMOS ?

Pretendemos actuar a favor de la inserción profesional de la mujer y en contra 
de su discriminación laboral, favoreciendo la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo.

Pretendemos apoyar a las empresas y al empresariado para gestionar esa 
igualdad de oportunidades, informando sobre las ayudas existentes para 
favorecer la contratación de mujeres.

¿POR QUÉ EL EMPRESARIADO HA DE PARTICIPAR EN 
LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES?
Serían muchas las respuestas, pero queremos destacar tres:

•Porque las mujeres son una fuente esencial para la economía.
•Porque las empresas no son sólo agentes económicos, también son 
organizaciones formadas por personas y la gestión de su capital humano 
tiene consecuencias favorables en su competitividad.
•Porque la gestión de sus recursos humanos desde esta óptica de la 
igualdad de oportunidades permite una utilización mejor de las 
cualificaciones, la iniciativa y el dinamismo de sus mujeres y hombres.

LA CONTRATACIÓN DE MUJERES

Incentivo económico a las empresas que contraten mujeres 
portadoras del cheque empleo

Podrán beneficiarse de las ayudas a la contratación de mujeres titulares del 
Cheque Empleo (que es un título nominativo emitido por el SEPECAM que 
certifica que las mujeres titulares reúnen determinados requisitos de 
profesionalidad) las empresas y entidades sin ánimo de lucro de la región que 
formalicen un contrato laboral con las titulares del Cheque, antes de transcurrir 
doce meses desde la expedición o renovación del mismo y siempre que la 
relación laboral se mantenga de forma ininterrumpida durante al menos doce 
meses .? Entre 3.000 y 9.000 Entre 3.000 y 9.000 €€



Ayudas para incentivar la contratación indefinida
Son ayudas económicas destinadas a empresas privadas y a entidades sin 
ánimo de lucro de derecho privado radicadas en Castilla- La Mancha, que 
contraten a:
•Mujeres menores de 45 años, inscritas como desempleadas en el SEPECAM al 
menos tres meses antes de la contratación ? 4.200 4.200 €€
•Mujeres mayores de 45 años, inscritas como desempleadas en el SEPECAM en 
el momento de la contratación ? 4.200 4.200 €€
•Portadoras del T ítulo- Aval sin límite de edad inscritas como desempleadas en el 
SEPECAM en el momento de la contratación ? 4.800 4.800 €€
•Trabajadoras en activo cuyos contratos se transformen de un contrato en 
indefinido, cuando la relación laboral con esa entidad sea inferior a seis meses 
? 4.200 4.200 €€

Subvenciones para la formalización de contratos de Subvenciones para la formalización de contratos de 
sustitución de trabajadores/as que hagan uso de sus sustitución de trabajadores/as que hagan uso de sus 

derechos de conciliar la vida laboral, familiar y personalderechos de conciliar la vida laboral, familiar y personal
Se trata de subvenciones a las empresas que precisen sustituir a
trabajadores/as que disfrutan de reducciones de jornadas, excedencia o 
permisos por maternidad ? 300 300 €€ por cada mespor cada mes de contrato a jornada 
completa, con un máximo de 2.400 €

Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social
Se podrá bonificar en la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajadora 
contratada perteneciente a alguno de los siguientes colectivos:
•Mujeres en general
•Mujeres que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, o 
de la adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente
•Mujeres que se reincorporen al empleo después de 5 años de inact ividad 
laboral, siempre que, anteriormente a la retirada del mercado de trabajo, 
hubiesen estado de alta en cualquier régimen de Seguridad Social durante un 
mínimo de 3 años
•Mujeres mayores de 45 años
•Mujeres jóvenes, de 16 a 30 años
•Trabajadoras inscritas como desempleadas ininterrumpidamente en la Oficina 
de Empleo durante, al menos, 6 meses
•Mujeres con discapacidad, incluidas las contratadas mediante el contrato 
temporal de fomento del empleo
•Mujeres víctimas de violencia de género
•Mujeres en situación de exclusión social
Igualmente se bonifica la transformación en indefinidos de los contratos 
formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, 
cualquiera que sea la fecha de su celebración y de su transformación en 

indefinido. ? Entre 500 Entre 500 €€ y 6.300 y 6.300 €€



Concejalía de Familia y Bienestar Social
Ayuntamiento de Guadalajara

Centro Social Calle Cifuentes, 26
Tfno: 949 24 70 68 y 949 247069

planigualdadgu@terra.es

Oficina Local de Empleo y Desarrollo
Ayuntamiento de Guadalajara

Pza. Juan Diges Antón, 19
Tfo.: 949 247752  Fax: 949 22 35 32

oled@oled.es




