
 

SUBVENCIONES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR 

Objeto 

La presente resolución tiene por objeto, 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. 

 
Además, es objeto de subvención el disfrute 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. 

Beneficiarios 

En el supuesto de reducción de jornada: 
 

Las personas trabajadoras que, ejerciten, durante un período ininterrumpido de seis 
meses, el derecho a la reducción de su jornada laboral por concurrir alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
� Cuidado directo de un/a menor de doce años o de una persona con discapacidad que 

no desempeñe una actividad retribuida. 

� 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. 

 
En el supuesto extraordinario de ejercicio del derecho de reducción de jornada 
laboral comprendido en alguno de los anteriores casos y derivado de la crisis del 
COVID-19, las personas trabajadoras podrán ejercitar su derecho durante un 
periodo mínimo de un mes. 

 
Si una de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras ejercitase el derecho de 

reducción de jornada consecutiva y correlativamente al disfrutado por la otra y ambas 

solicitasen, de forma independiente, la subvención por la misma situación, las dos podrán ser 

beneficiarios de la misma, considerándose un supuesto de reducción de jornada 

compartida. No obstante, si ejercitasen de forma simultánea el derecho de reducción de 

jornada y ambas solicitasen la subvención, solo será subvencionable la solicitud de 

subvención que fuese presentada en primer lugar. 



 

En el supuesto de excedencia 

Las personas trabajadoras que, ejerciten el derecho de excedencia en 

alguno de los siguientes supuestos: 

� Con carácter general: 

o Para atender al cuidado de hijo o hija menor de tres años, 
durante un periodo ininterrumpido de tres meses. 

o Para atender al cuidado de familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad, durante un periodo ininterrumpido 

de seis meses. 
o Para atender al cuidado de hijo o hija menor de tres años 

o al cuidado de familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad, durante un periodo mínimo 
de un mes, ejercitado como consecuencia de la crisis del 
COVID-19. 

� Con carácter específico: excedencia de cualquiera de las personas 

progenitoras, adoptantes o acogedoras, para el cuidado de su hijo 
o hija, por un período ininterrumpido de tres meses, siempre 
que concurra alguna de las siguientes situaciones excepcionales y de 

extrema necesidad: 

o Víctimas de violencia de género. 

o Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años que tenga 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

o Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años afectado por 

cáncer u otra enfermedad grave. 

o Víctimas del terrorismo. 
 
Requisitos: 
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 siguientes 
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. 

� 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 €). 

 
Actuaciones subvencionables 

El inicio del ejercicio dentro del período subvencionable, del derecho a la 

reducción de la jornada laboral en un 50 % con respecto a la jornada 

ordinaria a tiempo completo de la empresa en la que presta sus servicios la 

persona trabajadora, que conlleve disminución proporcional del salario. 



 

También será subvencionable la reducción de jornada en un 50%, en aquel o aquellos 

contratos a tiempo parcial, en los que en su conjunto el trabajador o trabajadora preste 

servicios durante, al menos, la mitad de la jornada ordinaria de 40 horas semanales de 

trabajo. 

 
En el supuesto extraordinario de ejercicio del derecho de reducción de jornada laboral 

derivado de la crisis del COVID-19, será subvencionable el inicio, durante el estado de 

alarma, del ejercicio del derecho a la reducción de la jornada laboral al menos en 
un 40 % con respecto a la jornada ordinaria a tiempo completo de la empresa en 
la que presta sus servicios la persona trabajadora. Siendo también subvencionable la 
reducción de jornada en al menos del 40%, en aquel o aquellos contratos a 
tiempo parcial, en los que en su conjunto el trabajador o trabajadora preste servicios 
durante, al menos, la mitad de la jornada ordinaria de 40 horas semanales de trabajo. La 

reducción de al menos el 40 % de la jornada laboral en la contratación a tiempo parcial 

puede ser ejercitada en un único contrato de trabajo o esa reducción de jornada de al 

menos 40% puede resultar de la suma de los porcentajes de reducción de las diferentes 

relaciones laborales de la persona solicitante de la subvención. 

 
Cuantía 

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, por causas no imputables a la voluntad de la persona 

trabajadora, el periodo disfrutado fuera inferior a los anteriormente indicados, la cuantía de 

la subvención a conceder se reducirá proporcionalmente. 

 
Suspensión por ERTE o 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. 

 
Presentación de las solicitudes 

� De forma electrónica, a cuyos efectos, las personas solicitantes deberán disponer de 

DNI electrónico activado para firma digital, o de un certificado digital de clase 2CA de 

firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 



 

� Presencialmente, preferentemente, en los registros oficiales de las 

Gerencias Territoriales de Servicios Sociales en las distintas 

provincias. También podrán presentarse en cualquiera de las 

unidades que integran los servicios de información y atención al 

ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

Durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, las solicitudes se presentarán preferentemente de 
forma electrónica. 

Régimen de concesión. 

La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia 

competitiva. Se valorarán todas las solicitudes al mismo tiempo. 

Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 11 de mayo hasta el 

31 de agosto de 2020. 

Enlace 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl

an tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764156192/Propuesta 


