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El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco ha 
aprobado las bases para la concesión de ayudas económicas a entidades de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la realización de un Diagnóstico de 
situación y de un Plan de Acción, en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, y ha efectuado su convocatoria para el año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Conceder ayudas económicas a entidades para la contratación de los servicios de 
asistencia técnica de entidades consultoras que estén destinados a la realización de 
las siguientes actuaciones: la realización de un Diagnóstico de situación y de un Plan 
de Acción, en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
 
La subvención va orientada a ayudar a las entidades a dar pasos en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitándoles recursos para la 
incorporación de una cultura que promueva la conciliación, a través de la confección 
de un Diagnóstico y un Plan de Acción en conciliación.  
 
No se financiará la posterior implantación o gestión de las medidas que contemplen 
ni tampoco Diagnósticos o Planes de Acción referidos a establecimientos situados 
fuera de la CAE. 
 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Se subvencionará la contratación de entidades consultoras que presten su 
asistencia para la realización, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 
2023, de las dos actuaciones siguientes:  
 

a) Un Diagnóstico referido a la situación de los establecimientos de la 
entidad en la CAE en relación con las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar.  

b) Un Plan de Acción en materia de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.  

 
No se subvencionará la realización de forma aislada de una de las dos actuaciones 
anteriores.  
 
El Diagnóstico deberá incidir, como mínimo, en los siguientes cinco ámbitos de 
análisis en el marco de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar:  
 

- Nivel de presencia de la conciliación en la política interna de la entidad.  
- Medidas de conciliación reconocidas y facilitadas por la entidad: grado de 

conocimiento y utilización por parte de la plantilla; grado de adecuación de las 
medidas a las necesidades de la plantilla; análisis de posibilidades según 
puestos de trabajo. 
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- Presencia/oferta de otros recursos de apoyo para la mejora de la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.  

- Existencia de procedimientos establecidos para la comunicación a la plantilla 
de las medidas de conciliación disponibles, así como la forma de solicitarlas. 
Nivel de conocimiento y utilización.  

- Existencia de indicadores, o procedimientos para la evaluación, seguimiento y 
mejora de las medidas de conciliación existentes.  

 
El Plan de Acción que se proponga deberá formularse exclusivamente para ser 
implantado en sus establecimientos en la CAE, adaptado a la realidad y a las 
necesidades de la entidad y su plantilla, y de duración plurianual (mínimo de 3 años). 
Deberá plantear los objetivos a lograr y las medidas concretas para alcanzarlos, 
calendarizadas; deberá establecer indicadores de seguimiento que permitan medir 
los resultados; deberá identificar los agentes responsables y las personas asignadas; 
también deberá estimar el presupuesto que se dedicará a cada medida; e incluirá un 
sistema de seguimiento y evaluación. 
 
¿Cuál será la cuantía de las subvenciones? 
La cuantía de la subvención no podrá superar el 70% de coste de las actuaciones 
subvencionables, y no podrá exceder de 10.000 euros por entidad beneficiaria. 
 
¿Qué requisitos específicos deberán cumplir las entidades solicitantes? 
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades que cumplan, a la 
fecha de presentación de la solicitud, además de los requisitos dispuestos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
Texto Refundido de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, los siguientes:  
 

a) Las entidades deben tener personalidad jurídica propia e independiente y 
estar inscritas en el correspondiente Registro. Las entidades que pertenezcan 
a grupos conformados por personalidades jurídicas diferenciadas deberán 
presentar las solicitudes de forma independiente.  
 
Este requisito se excepciona solamente en el caso de personas autónomas 
que actúen como empresarias, que sí tendrán la condición de entidades 
beneficiarias. En este caso, deben acreditar tal circunstancia a través de la 
Resolución del alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos).  

 
b) No estar participadas o controladas directa o indirectamente de forma 

mayoritaria por ninguna entidad perteneciente a ningún sector público. 
Quedan excluidas, por tanto, las entidades que tengan una financiación 
permanente por parte del sector público, y en cuyos órganos de gobierno 
participen personas designadas o propuestas por las instituciones 
financiadoras.  
 

c) Las entidades solicitantes deben referir su solicitud a un Diagnóstico y un Plan 
de Acción en conciliación a implantar en sus establecimientos en la CAE. No 
cabe por tanto que se planteen Diagnósticos o Planes para establecimientos 
situados fuera de la CAE. 
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d) Contar con una plantilla de entre 10 y 250 trabajadoras o trabajadores.  
 

e) No podrán ser beneficiarias las entidades que hayan participado en las dos 
experiencias piloto denominadas Kontzilia promovidas por la Dirección de 
Familias e Infancia y que han tenido lugar en los años 2016-2017 y 2018-
2019, respectivamente. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de septiembre (incluido). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203271a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2022 
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