
AYUDAS TRABAJADORES CON 55 O MAS AÑOS DE EDAD
• AFECTADOS POR EXTINCIÓN DE CONTRATOS – EMPRESA EN CRISIS –

• SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

Beneficiarios:

 Programa I: Ayudas dirigidas a financiar las cuotas a ingresar por el convenio especial que la persona trabajadora, 
afectada por extinción de contratos en empresas en crisis, tenga suscrito o suscriba con la Seguridad Social

 Programa II: Ayudas de pago único dirigidas a compensar a las personas trabajadoras la disminución del importe 
de la indemnización a causa de despidos o extinciones de contrato cuando esta es abonada por el FOGASA

 Programa III: Ayudas dirigidas a personas trabajadoras que estén en situación de vulnerabilidad, destinada a 
financiar las cuotas a ingresar por el convenio especial que tengan suscrito a suscriban con la Seguridad Social en 

diferentes casos:
o Convenio Especial de personas trabajadoras que reduzcan la jornada por cuidado de menor, persona con 

discapacidad o familiar
o Convenio Especial de personas trabajadoras contratados a tiempo parcial

o Convenio Especial de personas trabajadoras en periodos de inactividad y en los Sistemas Especiales de Frutas y 
Hortalizas y Conservas Vegetales



AYUDAS TRABAJADORES CON 55 O MAS AÑOS DE EDAD

Programa I

Beneficiarios

Financiación de las cuotas a ingresar por el convenio especial que la persona trabajadora, afectada por extinción de 
contratos en empresas en crisis o cierre empresarial, tenga suscrito o suscriba con la Seguridad Social

Requisitos:
• Haber tenido o tener suscrito en el periodo subvencionable (octubre del 2018 a marzo de 2023) el convenio 

especial con la Seguridad Social
• Centro de trabajo en Castilla y León
• Mínimo antigüedad en la empresa 3 años
• Base de cotización media de los últimos seis meses de cotización inferior a 1.900

Duración y Cuantía:
• Límite de 500 euros mensuales con 24 mensualidades 
• Límite total de 12.000 euros

Plazo presentación solicitudes:
• Del 12 de agosto al 8 de octubre del 2021



AYUDAS TRABAJADORES CON 55 O MAS AÑOS DE EDAD

Programa II

Beneficiarios

Pago único dirigidas a compensar a las personas trabajadoras la disminución del importe de la indemnización a causa 
de despidos o extinciones de contrato cuando esta es abonada por el FOGASA

Requisitos:
• Periodo subvencionable (1 abril del 2019 a 30 septiembre de 2021)
• Centro de trabajo en Castilla y León
• Mínimo antigüedad en la empresa 3 años
• Base de cotización media de los últimos seis meses de cotización inferior a 1.900

Duración y Cuantía:
• Antigüedad en la empresa entre 3 y 10 años: 1.687 euros
• Antigüedad en la empresa más de 10 años: 2.437 euros
• En contratación parcial se reducirá en la misma proporción

Plazo presentación solicitudes:
• Del 12 de agosto al 8 de octubre del 2021



AYUDAS TRABAJADORES CON 55 O MAS AÑOS DE EDAD

Programa III
Beneficiarios

Ayudas dirigidas a personas trabajadoras que estén en situación de vulnerabilidad, destinada a financiar las cuotas a ingresar 
por el convenio especial que tengan suscrito a suscriban con la Seguridad Social en diferentes casos:

o Reducción de la jornada por cuidado de menor, persona con discapacidad o familiar
o Contratados a tiempo parcial

o Trabajadores en periodos de inactividad y en los Sistemas Especiales de Frutas y Hortalizas y Conservas Vegetales

Requisitos:
• Haber tenido o tener suscrito en el periodo subvencionable (octubre del 2018 a marzo de 2023) el convenio especial con 

la Seguridad Social
• Centro de trabajo en Castilla y León
• Límite nivel de rentas del solicitante y de su conyuge o pareja: 3 veces IPREM (1.694,7 euros)
• Límite nivel de rentas del solicitante sin conyuge o pareja: 1,5 veces IPREM (847,35 euros)

Duración y Cuantía:
• Límite de 500 euros mensuales con 24 mensualidades con el límite total de 12.000 euros

Plazo presentación solicitudes:
• Del 12 de agosto al 8 de octubre del 2021


