
 
DENOMINACIÓN SUBVENCIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS ORIGINADA POR EL 
COVID-19 

DESCRIPCIÓN Decreto 32/2020, de 14 de julio,  por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 
destinadas a: 

a) Línea 1: ayudar 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: ayudar por la contratación de personas trabajadoras para 
el cuidado de hijos o hijas o familiares 

El periodo subvencionable será desde la fecha de declaración del estado 
de alarma hasta el 31 de octubre de 2020 

ENTIDAD Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM 

PLAZO SOLICITUD Del 18 de julio al 30 de noviembre de 2020 

DESTINATARIOS Personas trabajadoras por cuenta ajena que, como consecuencia de la 
crisis provocada por el COVID-17, hayan pedido excedencia o reducción de 
jornada o bien hayan contratado a personas para el cuidado de hijos/as o 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

CUANTÍA  LÍNEA 1 :  
- Máximo de 500 euros mensuales si la beneficiaria es mujer 

(depende del nivel de renta de la unidad familiar) 
- Incremento de un 20% si el beneficiario es hombre 
- Incremento de un 30% si se trata de: familia monoparental; familia 

numerosa; unidades familiares con dos personas miembros en 
situación de dependencia severa o gran dependencia; unidad 
familiar con alguna persona que tenga acreditada la condición de 
víctima de violencia de género 

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 Empleadas de Hogar  
 

TRÁMITES Y 
DOCUMENTACIÓN 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvenciones-para-la-
conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral-como-consecuencia 

CONTACTO Oficina Covid 19 
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