
DENOMINACIÓN AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

COMO  

DESCRIPCIÓN  

Decreto 36/2021, de 20 de abril,  por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral,  como medida 

de fomento de la conciliación, cofinanciable por el Fondo Social Europeo 

(FSE), con cargo al Programa Operativo FSE Castilla la Mancha 2014-2020: 

a) Línea 1: ayudas a personas en situación de excedencia laboral o 

reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o hijas o 

para el cuidado de familiares 

b) Línea 2: ayudas por la contratación de personas trabajadoras para 

el cuidado de hijos o hijas o familiares 

El periodo subvencionable será desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 

de septiembre de 2021 

 

ENTIDAD Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM 

 

PLAZO SOLICITUD Del 30 de abril de 2021 al 31 de octubre de 2021 

 

DESTINATARIOS Línea 1:  personas trabajadoras por cuenta ajena 

 

Línea 2: personas trabajadoras por cuenta ajena y personas trabajadoras 

autónomas dadas de alta en el RETA O Mutualidad del Colegio Profesional 

correspondiente 

 

CUANTÍA   

Línea 1: si la persona beneficiaria es mujer, la cuantía de la subvención por 

situación de excedencia se establecerá en función de la duración de la 

actuación subvencionable, y con los límites de renta per cápita mensual 

previstos en el artículo 13 del Decreto, no pudiéndose en ningún caso 

superar el periodo máximo subvencionable establecido hasta el 31 de 

octubre de 2021. En el caso de reducción de jornada al importe arriba 

indicado se aplicarán los coeficientes reductores indicados en el 

artículo13.2 

Si la persona beneficiaria es hombre, las cuantías se incrementan en un 

20%. 

 

Línea 2: la cuantía de la ayuda estará determinada en función de la base de 

cotización a la Seguridad Social de la persona trabajadora dada de alta en 

el Sistema Especial para Empleados de Hogar integrado en el Régimen 

General de la Seguridad Social. 

 

TRÁMITES Y 

DOCUMENTACIÓN 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LEP 

CONTACTO Oficina Covid 19 

 


