
 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

F E C H A  D E  P U B L I C A C I Ó N :  BOCYL 7 de mayo de 2020 

O B J E T O :  

Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando la 

corresponsabilidad de las personas de la unidad familiar en el cuidado de menores y 

familiares, mediante el fomento del ejercicio del derecho de reducción de jornada 

y excedencia, a través de una compensación económica por la pérdida de ingresos 

de aquellas personas que realicen la actuación subvencionable. 

 Se establecen las siguientes líneas de ayudas: 

 Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras que ejerciten el 

derecho de reducción de jornada laboral para el cuidado de menores 

y familiares . 

 Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras que ejerciten el 

derecho de excedencia para l cuidado de hijos, hijas o familiares. 

 

1) Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras que ejerciten 

el derecho de reducción de jornada laboral para el cuidado de 

menores y familiares . 

 

OBJETO: 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 

dirigidas a promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de forma 

corresponsable, mediante la compensación económica de la disminución de ingresos 

de las personas trabajadoras de Castilla y León que, por razones de guarda legal, 

tengan a su cuidado directo menores de doce años o personas con discapacidad que no 

desempeñen una actividad retribuida y ejerciten el derecho de reducción de la jornada 

laboral, o se ejercite este derecho para el cuidado directo de familiar, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 

no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

P L A Z O  P A R A  S O L I C I T A R L O :  

Desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 



 
 

¿ Q U I É N  L O  P U E D E  S O L I C I T A R ?  

 Personas trabajadoras que, en la forma y períodos establecidos, ejerciten, durante 

un período ininterrumpido de seis meses, el derecho a la reducción de su jornada 

laboral por concurrir alguno de los siguientes supuestos: 

o I. Cuidado directo de un/a menor de doce años o de una persona con 

discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida. 

o II. Cuidado directo de familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 

valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

REQUISITOS: 

 Las personas trabajadoras deberán haber iniciado el ejercicio del derecho de 

reducción de jornada laboral durante el periodo del 15 de noviembre de 2018 

a 31 de agosto de 2020, ambos inclusive. Además de reunir los siguiente 

requisitos: 

 Estar empadronadas y residir en algún municipio de Castilla y León. 

 Haber permanecido en alta como trabajador/a por cuenta ajena hasta la fecha de 

inicio de la reducción de jornada. No podrán ser beneficiarios/as de esta 

subvención las personas trabajadoras autónomas por no tener reconocido el 

derecho a la reducción de jornada laboral según la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

 Que el nivel anual de rentas del/la  solicitante y de su cónyuge, o de la persona 

con relación de afectividad análoga a la conyugal, en los términos definidos en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el período impositivo del año 

2018, no supere los treinta y cinco mil euros (35.000€). Aquel vendrá determinado 

por la suma de las bases imponibles general y las bases imponibles del ahorro del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo en los supuestos en los que 

se hubiera estado exento de presentar la declaración del IRPF, en cuyo caso vendrá 

determinado por los importes íntegros acreditados por la Agencia Tributaria. 

El límite de renta se reducirá al 50% (17.500 €) en el caso de que no exista 

cónyuge o pareja de la persona solicitante. 

 

C U A N T Í A :  

 a) 1.500 € por el ejercicio del derecho de reducción de jornada siempre que se 

realice sobre una jornada a tiempo completo durante un período de seis meses. 

 b) La cuantía se incrementará en 1.000 € para familias numerosas, monoparentales 

y para el primer solicitante en reducción de jornada compartida ejercida por los 



 
 

dos progenitores, adoptantes o acogedores para el cuidado de hijo o hija menor de 

doce años. 

 c) SUPUESTO EXTRAORDINARIOS CRISIS COVID-19: El importe de 

subvención será proporcional al tiempo que dure el ejercicio de este derecho 

a razón de 250 € cada mes, con el límite máximo de 1.500 €. 

 - Se entenderá que se mantiene el cumplimento del requisito hasta el reinicio del 

curso escolar 2020/2021, siempre que se continúe con una reducción de jornada 

al menos del 40%. 

 - En el supuesto extraordinario de reducción de jornada vinculada a la crisis 

del COVID-19, la cuantía se incrementará en 150€/mes si se trata de una 

familia numerosa o monoparental. 

 Con carácter general, cuando la jornada se desempeñe a tiempo parcial o la 

duración de la reducción sea inferior a los periodos indicados por causas no 

imputables a la voluntad de la persona trabajadora, las cuantías se reducirán 

proporcionalmente. 

Las solicitudes se presentarán mediante formulario normalizado, acompañadas de la que se 

detalla aquí 

2) Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras que 

ejerciten el derecho de excedencia para el cuidado de hijos, 

hijas o familiares. 

O B J E T O :  

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, Subvenciones que tienen por 

finalidad apoyar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar mediante el 

fomento del ejercicio del derecho de excedencia para el cuidado de hijos, hijas o 

menores a su cargo así como para el cuidado de familiares de primer grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o discapacidad no puedan 

valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida. 

P L A Z O  P A R A  S O L I C I T A R L O :  

Desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 

¿ Q U I É N  L O  P U E D E  S O L I C I T A R ?  

https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/05/IAPA_2677_EXTRACTOyCONVOCATORIA_2020.pdf


 
 

 Las personas trabajadoras que, en la forma y períodos establecidos, ejerciten el 

derecho de excedencia en alguno de los siguientes supuestos: 

 1. CON CARÁCTER GENERAL: 

 a) Excedencia para cuidado de hijo/a menor de 3 años, siempre y cuando se realice 

consecutivamente, durante un período ininterrumpido de 3 meses, por ambas 

personas progenitoras, adoptantes o acogedoras y por idéntico período cada uno 

(mes y medio). 

 b) Para atender al cuidado de familiar de primer grado de consanguinidad o 

afinidad, durante un periodo ininterrumpido de seis meses. 

 c) Para atender al cuidado de hijo o hija menor de 3 años o al cuidado de 

familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, durante un periodo 

mínimo ininterrumpido de un mes, ejercitado como consecuencia de la crisis 

del COVID-19. 

 2. CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 

  Excedencia de cualquiera de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, 

para cuidado de su hijo/a, por período ininterrumpido de 3 meses, en alguna de 

las siguientes situaciones excepcionales y de extrema necesidad: 

 a) Trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género. 

 b) Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años que tenga reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 c) Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años afectado por cáncer u otra 

enfermedad grave, que implique ingreso hospitalario de larga duración, en los 

términos previstos en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio. 

 d) Personas trabajadoras que tengan reconocida la condición de víctimas del 

terrorismo. 

R E Q U I S I T O S   

 Las personas trabajadoras deberán haber iniciado el ejercicio de este derecho 

durante el periodo de 15 de noviembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 

2020, ambos inclusive. Además de reunir los siguiente requisitos: 

 Estar empadronadas y residir en algún municipio de Castilla y León. 

 Haber permanecido en alta o en situación asimilada a la de alta, como trabajador 

por cuenta ajena hasta la fecha de inicio de la excedencia. No podrán ser 

beneficiarios/as de esta subvención las personas trabajadoras autónomas por no 



 
 

tener reconocido el derecho a la excedencia según la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

 Que el nivel anual de rentas del/la solicitante y de su cónyuge, o de la persona con 

relación de afectividad análoga a la conyugal, en los términos definidos en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el período impositivo del año 

2018, no supere los treinta y cinco mil euros (35.000€). Aquel vendrá determinado 

por la suma de las bases imponibles general y las bases imponibles del ahorro del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo en los supuestos en los que 

se hubiera estado exento de presentar la declaración del IRPF, en cuyo caso vendrá 

determinado por los importes íntegros acreditados por la Agencia Tributaria El 

límite de renta se reducirá al 50% (17.500 €) en el caso de que no exista cónyuge 

o pareja de la persona solicitante. 

C U A N T Í A :  

 1.500€, por el ejercicio del derecho de excedencia durante un período de tres 

meses, salvo en los supuestos de cuidado de familiar de primer grado de 

consanguinidad o afinidad, en el que el período debe ser de seis meses. 

 Para los supuestos de familias numerosas y monoparentales la cuantía de la 

subvención se incrementará en un importe de 1.000 €. 

 SUPUESTO EXTRAORDINARIOS CRISIS COVID-19: El importe será 

proporcional al tiempo que dure el ejercicio de este derecho calculado a razón 

de 250 € cada mes, la cuantía se incrementará en 150€/mes si se trata de una 

familia numerosa o monoparental. 

 En aquellos supuestos en que la jornada se desempeñe a tiempo parcial, o que el 

periodo disfrutado fuera inferior a los anteriormente indicados por causas no 

imputables a la voluntad de la persona trabajadora, la cuantía se reducirá 

proporcionalmente. 

 Suspensión por ERTE (crisis COVID-19): Si finalizado el periodo el 

trabajador siguiese disfrutando la excedencia en las mismas condiciones que 

las anteriores a la suspensión, podrá ejercer su excedencia hasta completar 

el periodo mínimo establecido. 

Las solicitudes se presentarán mediante formulario normalizado, acompañadas de la 

siguiente documentación 

 

Solicitud: descargar haciendo clic aquí 

 

 

La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática:  

 https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/05/bases-reguladoras-IAPA_2677_BBRR_EYH_959_2017yModificaciones.pdf
https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/05/solicitud.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

