
LÍNEA III: CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
Sublínea 3: Ayudas para las inversiones 

tendentes a garantizar y mejorar el derecho a 
la conciliación de la vida familiar y laboral



OBJETO

• Ayudas para las inversiones tendentes a garantizar y mejorar el derecho a
la conciliación de la vida familiar y laboral

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS

• Empresas que pongan en marcha las siguientes medidas de
conciliación:
• habilitación de servicios de comedor,

• guardería,

• lugares idóneos para el reposo de las trabajadoras embarazadas,

• salas de lactancia,

• con el fin de garantizar y mejorar el derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras de la empresa.



ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de actividades subvencionables los gastos
efectivamente satisfechos y desglosados, y conforme a los precios del
mercado, sin incluir el IVA, derivados de las inversiones realizadas por
la/s empresa/s de manera individual o mancomunadamente.

• Sólo se subvencionarán los gastos que se consideren imprescindibles
para el idóneo funcionamiento de las instalaciones habilitadas.

• En las instalaciones subvencionadas se tendrán en cuenta las
necesidades de las personas trabajadoras con discapacidad y con
necesidades específicas, debiendo recoger tal circunstancia en la
memoria de las actuaciones



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Tipo de empresa:

• Más de 10 y hasta 20 personas trabajadoras ……………………….…………. .….….….….….….….….….….….….….….……….. 5 puntos
• Más de 20 y la hasta 30 personas trabajadoras…………….……….………….………….………….………….…………...………... 3 puntos
• Más de 30 personas trabajadorass …………………………………………….…….…….………….………….………….………….……… 1 punto

• Tasa de estabilidad del personal:
• Menos del 30 %………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 0 puntos
• Del 31 % hasta el 50 %.....………………………………………………………………………………………………………………………..……… 1 punto
• Del 51 % hasta el 80 %…………………..……………………………………………………………………...………………………………..……… 2 puntos
• Más de 81%.........……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 puntos

• Entorno geográfico en el que se desarrolla la actuación
• Si el domicilio social de la entidad está en un ayuntamiento rural)…………………………………………………………..……. 2 puntos

• Si la persona responsable de la gestión de la empresa es una mujer ……………………….……..3 puntos

• Por el período de tiempo por el que se establecen los acuerdos de teletrabajo o
flexibilidad horaria.

• Cómputo anual y superior al mínimo de dos años: ….. ………………………..2 puntos por año, hasta un máximo de 6 puntos

• Por haber implantado un plan de igualdad o estar en proceso de implantación……....3 puntos


