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Ayudas destinadas a los trabajadores procedentes de empresas que 

se vean afectados por expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada 2015 - 

2016 
Fecha de publicación: 6 de mayo de 2016 Boletín Oficial de Castilla y León 
Objeto: 
Compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por 
uno o varios expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos 
de trabajo o reducción de la jornada, por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción o derivadas de fuerza mayor o adoptados en el 
seno de un procedimiento concursal.  
¿Quién lo puede solicitar?: 
Trabajadores procedentes de empresas que se vean afectados por expedientes 
de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de 
la jornada. 
¿Qué requisitos debo cumplir?: 
a) Proceder de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, que dentro 
del período subvencionable, afecten a un máximo de 250 trabajadores en cada 
centro de trabajo que la empresa tenga en Castilla y León, salvo que se trate 
de centros que presten sus servicios en el sector de la minería a los que no se 
aplicará el citado límite. El período de consultas debe haber concluido con 
acuerdo entre las partes o que se haya alcanzado el acuerdo dentro, en su 
caso, del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el 
ámbito de la empresa.  
 
b) Las suspensiones de contratos de trabajo o reducciones de jornada se hayan 
hecho efectivas durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 
y el 30 de septiembre de 2016. 
 
c) Los ingresos brutos mensuales, excluida la parte proporcional de pagas 
extraordinarias, no superen los 2.500 euros brutos mensuales, o cantidad 
proporcional por contrato de trabajo a tiempo  parcial. Este límite no será de 
aplicación para los trabajadores afectados por expediente de regulación de 
empleo de suspensión de contratos de trabajo derivados de fuerza mayor. 
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d) La suspensión de contratos acordada por las partes en uno o varios 
expedientes de regulación de empleo, ha de tener una duración de al menos 25 
jornadas completas dentro del periodo subvencionable. En los expedientes de 
regulación de empleo que acuerden la reducción de la jornada, la duración 
mínima, será el equivalente a 25 jornadas completas dentro del referido periodo. 
 
Cuantía: 
Duración máxima por trabajador de 120 jornadas completas de suspensión 
dentro del periodo subvencionable. Cuando la suspensión de contrato o 
reducción de jornada es causa de expediente deregulación de empleo derivado 
de fuerza mayor, no se aplicará la duración máxima referida enel punto anterior, 
sino que la ayuda se extenderá a todas las jornadas laborable completas 
desuspensión que se produzcan dentro del referido periodo subvencionable.  
 
Se fijará en 7 ó 10 euros por jornada completa efectiva de suspensión de 
contratos, según la base de cotización por contingencias comunes a que 
pertenezca el trabajador, según la siguiente escala: 
 
 Para bases de cotización de hasta 1.900 euros, una ayuda de 10 € por cada 

jornada completa de suspensión. 
 

 Para bases de cotización superiores a 1.900 euros, una ayuda de 7 € por 
cada jornada completa de suspensión. 

 
¿Qué plazo tengo para solicitarlo?:  
Desde el 7 de mayo de 2016 hasta el 10 de octubre de 2016 
Se podrá presentar la solicitud cuando concurra alguna de estas circunstancias: 
 Que haya finalizado el período completo de suspensión acordado en el 

expediente de regulación de empleo. 
 En el caso de estar afectado por varios expedientes de regulación de 

empleo, haber finalizado los efectos del último expediente de regulación de 
empleo. 

 Que el solicitante haya alcanzado el número máximo de jornadas completas 
subvencionables (120). 

En el supuesto de que a fecha 30 de septiembre de 2016 no haya finalizado el 
período completo de suspensión acordado en el expediente de regulación de 
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empleo, se podrá presentar la solicitud hasta el día 10 de octubre de 2016 por 
aquellas jornadas reguladas hasta el día 30 de septiembre, siempre que éstas 
sean al menos 25. 
Lugar y Forma de presentación: 

 Oficinas Territoriales de Trabajo de la Junta de Castilla y León  Oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León 
 
Pago: 
 
Las ayudas económicas se devengarán por jornada laborable completa de 
suspensión acordada por las partes. 
 
Cuando en el expediente de regulación de empleo se acuerde la reducción de 
la jornada laboral o cuando la suspensión o reducción de jornada sea irregular 
a lo largo del año, se traducirá el total de horas de suspensión o de reducción 
a jornadas completas, a efectos de calcular el importe de la ayuda, no 
teniéndose en consideración la fracción de jornada resultante en su caso. 
 
Duración: 
 
Cuando la suspensión o reducción de jornada, es causa de uno o de varios 
expedientes de regulación de empleo derivados de causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, la ayuda tendrá una duración máxima 
por trabajador de 120 jornadas completas de suspensión dentro del periodo 
subvencionable, que se extiende desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de 
septiembre de 2016. 
En los supuestos de expedientes de regulación de empleo que acuerden la 
reducción de la jornada, la duración máxima de la ayuda, será la equivalente a 
120 jornadas completas, que pueden haberse acordado por las partes en uno 
o varios expedientes de regulación de empleo dentro del periodo 
subvencionable. 
Cuando la suspensión de contrato o reducción de jornada es causa de expediente de 
regulación de empleo derivado de fuerza mayor, no se aplicará la duración máxima 
referida en el punto anterior, sino que la ayuda se extenderá a todas las jornadas 
laborables completas de suspensión que se produzcan dentro del referido periodo 
subvencionable. 


