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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/1209/2010, de 20 de agosto, por la que se convocan, las subvenciones 
para el año 2010, dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

En un contexto de cambios sociales y económicos que han modificado las 
expectativas y mentalidad de las mujeres del medio rural cabe destacar aquellas mujeres 
que asumen la corresponsabilidad de las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las 
mismas y aportando tanto bienes como trabajo, pero que en la práctica carecen de un 
suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social, al no trascender del 
ámbito familiar.

En este sentido, el desarrollo de las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma permite adecuar unos instrumentos que configuran el empleo como factor 
clave de la política económica y social, en la búsqueda de metas más ambiciosas para el 
progreso de Castilla y León.

Como uno de estos instrumentos de políticas activas más eficaces se ha mostrado 
el trabajo autónomo o autoempleo, no sólo en términos cuantitativos, sino en términos 
cualitativos, de estabilidad, de dinamizador económico y de desarrollo rural.

Es en el último aspecto indicado, donde el trabajador y trabajadora autónomos, 
titulares de explotaciones agrarias, contribuyen de manera decisiva al desarrollo, a la 
creación de empleo y, en definitiva, a la fijación de población en los pueblos de nuestra 
Comunidad Autónoma.

En reconocimiento de ello, la presente Orden tiene como objetivo facilitar el alta de 
las mujeres del ámbito rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la Ley 
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 
establecen que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse 
las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión, que serán publicadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente.

Por otra parte, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en su 
artículo 33, establece la posibilidad de que la Administración de la Comunidad conceda 
subvenciones dirigidas a fomento del autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones 
con menor índice de empleo femenino.
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El Plan Estratégico de Subvenciones 2009-2011 de la Consejería de Economía y 
Empleo, aprobado por la Orden de 26 de enero de 2009, modificado por la Orden de 14 de 
junio de 2010, incluye entre las líneas de subvención la relativa al fomento de la afiliación 
de las mujeres del ámbito rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios.

En su virtud, oído el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y de conformidad 
con las atribuciones conferidas en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO:

Primero.– Convocatoria.

Convocar en régimen de concesión directa la concesión de las subvenciones para 
el año 2010, dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen 
especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial 
para trabajadores por cuenta propia agrarios, reguladas en la Orden EYE/1126/2010, de 
28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
promover la afiliación de las mujeres del medio rural en Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios. 

Segundo.– Financiación.

Las aplicaciones presupuestarias y los créditos destinados a financiar las subvenciones 
establecidas en la presente convocatoria son los aprobados en la Ley 11/2009, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 
2010 en las aplicaciones y por los importes que a continuación se detallan:

Aplicación Presupuestaria Importe

0805 G/241C01/77078 100.000 euros

Tercero.– Régimen Jurídico.

La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por  
R.D. 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León, la Orden EYE/1126/2010, de 28 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la 
afiliación de las mujeres del medio rural en Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios.

Cuarto.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones dirigidas a promover 
la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por 
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Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios, con la finalidad de incentivar la creación del empleo femenino y la mejora 
laboral en el campo de Castilla y León, facilitando mediante incentivos su alta en la 
Seguridad Social.

Quinto.– Beneficiarios.

1.– Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las mujeres del medio rural que 
se den de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

A los efectos de la presente Orden se entiende por mujer del medio rural aquélla que 
resida en municipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000 habitantes.

2.– Las solicitantes deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

a)  Los establecidos en el artículo 13 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

b)  Que su incorporación en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios se hubiese producido dentro del período comprendido entre el 30 
de septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010.

c)  Que tengan 45 o menos años de edad en el momento de la incorporación al 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad 
Social.

d)  Estar empadronada en un municipio de la Comunidad de Castilla y León.

e)  Que la actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León.

Sexto.– Cuantía de la Subvención.

1.– Serán subvencionables las cuotas satisfechas por la beneficiaria al Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, por alguno de los importes siguientes: 

a)  El 50% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada 
en función de la base mínima de cotización y el tipo de cotización que establezca 
la legislación estatal, en caso de mujeres de 41 y hasta 45 años.

b)  El 20% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada 
en función de la base mínima de cotización y el tipo de cotización que establezca 
la legislación estatal en caso de mujeres de 40 o menos años de edad.

2.– La subvención establecida en el párrafo anterior se concederá por un período 
máximo de doce meses.
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Séptimo.– Solicitudes.

1.– Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre inclusive y se 
cumplimentarán en el modelo normalizado que figura como Anexo en la presente Orden y 
en la página Web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es.

2.– Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Economía Social sita en 
C/ Jacinto Benavente 2, 2.ª planta sur, 47195- Arroyo de la Encomienda, Valladolid, y se 
presentarán en el registro del órgano competente para su tramitación o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.– Las solicitudes deberán ir acompañadas de siguiente documentación en original 
o copia compulsada:

–  Documento de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios.

–  Documentos acreditativos del pago de cuotas en la Seguridad Social.

4.– La presentación de la solicitud implicará la autorización para que el órgano 
gestor correspondiente obtenga directamente la documentación de carácter personal a 
que se refiere el Capítulo II del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la 
simplificación documental en los procedimientos administrativos. No obstante, el solicitante 
podrá denegar expresamente este consentimiento, debiendo aportar, en tal caso, dicha 
documentación. No será necesario aportar nueva certificación previamente a la propuesta 
de pago si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez.

Octavo.– Órganos competentes para la instrucción y resolución.

1.– El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Dirección General competente en materia de Economía Social, conforme a lo previsto en 
la EYE/1126/2010, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

2.– La competencia para resolver las solicitudes corresponde al titular de la Consejería 
competente en materia de Economía Social conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) 
de la Ley 5/2008 de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 
León.

Décimo.– Resolución.

1.– El plazo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde el día 
siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin 
haberse dictado y notificado resolución expresa se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo.

2.– Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el titular de la Consejería competente en 
materia de Economía Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación, conforme lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

CV: BOCYL-D-31082010-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 168 Pág. 67464Martes, 31 de agosto de 2010

Administrativo Común, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Undécimo.– Modificación de la Resolución.

Cuando se produzcan circunstancias excepcionales que alteren las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, se podrá modificar la resolución de 
dicha concesión.

La modificación podrá realizarse sobre el importe concedido. Estas modificaciones, 
en ningún caso, supondrán un incremento de la cuantía de la subvención concedida ni 
alterarán la finalidad de la misma.

Duodécimo.– Justificación y Pago.

1.– El pago de la subvención se efectuará previa presentación de los documentos 
acreditativos del abono de las cuotas de Seguridad Social.

2.– El plazo máximo de justificación finalizará el 30 de septiembre de 2010.

Decimotercero.– Habilitación.

Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia de Economía 
Social para dictar cuantas resoluciones e instrucciones resulten precisas para la ejecución 
y cumplimiento de lo previsto en la presente Orden. 

Decimocuarto.– Producción de efectos.

La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

Decimoquinto.– Régimen de Impugnación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería competente en 
materia de Economía Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», conforme a lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente 
recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 20 de agosto de 2010.

El Consejero 
de Economía y Empleo, 

Fdo.: Tomás VillanueVa RodRíguez
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