
 

3/12/2021 

CONVOCATORIA - Línea de ayuda destinada a personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de 

reducción de jornada en situación de especial vulnerabilidad. 

Se ha publicado hoy la primera convocatoria para la subvención cuyas bases se 

publicaron el día 22 de noviembre de 2021, y cuyo texto se reproduce a continuación. 
 
- Los beneficiarios de esta convocatoria serán: 

 

• Personas trabajadoras afectadas por uno o varios expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de jornada y siempre que la 
afectación tenga lugar durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y 
el 30 de septiembre de 2021. 

• También las personas con contrato indefinido fijo discontinuo, cuya actividad haya 
finalizado antes de lo previsto en su contrato, así como aquellos contratos que hayan 
sido interrumpidos o que se encuentren en período de inactividad productiva, a la espera 
de la llegada de la fecha en la que procederá su llamamiento y reincorporación efectiva, 
aplazada como consecuencia de un expediente de regulación de empleo de suspensión 
de contrato de trabajo o de reducción de la jornada. 
 

El período de presentación de las solicitudes será desde el 13 de diciembre de 2021 hasta 
el 13 de enero de 2022 a las 14:00 horas. 
 

BASES REGULADORAS: 

- Se aprueban las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de 
Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada en situación de 
especial vulnerabilidad. 

- Objeto: paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las 
personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión 
de contrato de trabajo o reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad, 
incluidos los fijos discontinuos, en el ámbito de Castilla y León. 

- Beneficiarios: Trabajadores que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar afectada por uno o varios expedientes de regulación de empleo de 

suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada y siempre que la 
afectación tenga lugar durante el período subvencionable que recoja la 
convocatoria. 

b) Personas trabajadoras con contrato indefinido fijo discontinuo, cuya actividad haya 
finalizado antes de lo previsto en su contrato, así como aquellos contratos que 
hayan sido interrumpidos o que se encuentren en período de inactividad 
productiva. 

c) Que el expediente de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo 
o de reducción de la jornada, afecte a un centro de trabajo ubicado en Castilla y 
León donde preste o haya prestado sus servicios la persona trabajadora. 

d) Que la empresa en la que el solicitante desempeñó su actividad laboral durante el 
período subvencionable no supere los 250 trabajadores. 

e) Que la base de cotización de contingencias comunes, incluida la parte 
proporcional de pagas extraordinarias, no supere los 1.400 euros mes por contrato 
a tiempo completo, o la cantidad proporcional en los supuestos de personas 
trabajadoras vinculadas a la empresa por contrato de trabajo a tiempo parcial. 

f) Que el nivel anual de rentas de la persona que solicita la ayuda y de su cónyuge, 
o en su caso de la otra persona integrante de la pareja de hecho inscrita en el 
correspondiente Registro Oficial, sea al menos 3,5 veces igual o inferior al valor 



 

del IPREM. 
g) Que la persona trabajadora haya tenido suspendido o reducido su contrato como 

consecuencia de uno o varios expedientes de regulación de empleo, al menos 40 
días dentro del período subvencionable que recoja la convocatoria. 

- Cuantía:  
a) Intervalo 1: Entre 40 y 55 días de jornadas completas de suspensión: 250 euros.  
b) Intervalo 2: Entre 56 y 70 días de jornadas completas de suspensión: 333 euros.  
c) Intervalo 3: Más de 70 días de jornadas completas de suspensión: 376 euros. 

 
 

 

  Luis Pérez Sánchez-Laulhé 


