
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
ASETRA INFORMA (142-2020;  23-07-2020) 

 
 Del 3 al 17 de agosto se podrán solicitar las ayudas de la JCYL a trabajadores 

afectados por el Covid-19. 
 Ayudas de la JCYL a autónomos que cesaran la actividad por el Covid-19, del 

29 de julio al 10 de agosto se podrán presentar las solicitudes. 
 

DEL 3 AL 17 DE AGOSTO SE PODRÁN SOLICITAR LAS AYUDAS DE LA JCYL A 
TRABAJADORES AFECTADOS POR EL COVID 19 

 
El BOCYL del 23 de julio ha publicado el EXTRACTO de la Orden de 16 de julio 
de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el 
año 2020 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 de reducción de la jornada, por causa de 
fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 
En esta dirección, de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se pueden 
consultar todos los documentos referidos a esta ayuda: anexos a presentar por 
los trabajadores, certificado que debe expedir la empresa, Orden de concesión 
de la ayuda, etc. Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el identificador BDNS. 
 
FINALIDAD 
 
Las ayudas reguladas en la presente Orden, tienen por 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 contratos de trabajo o reducción de la jornada, incluidos los fijos 
discontinuos, por causa de fuerza mayor, en el ámbito de Castilla y León como 
consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 
BENEFICARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios las personas trabajadoras que cumplan los siguientes 
requisitos: estar afectada por expediente de regulación de empleo de 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516280
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suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada, derivado de 
fuerza mayor al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y en aplicación del artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, así como por 
las posteriores modificaciones al mismo, y siempre que tengan lugar durante 
el período subvencionable del 14 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020. 
 
También podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras con contrato 
indefinido fijo discontinuo, cuyos contratos 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 la crisis de la COVID-19 en los mismos términos que se 
recoge en el párrafo anterior. 
 
BASES REGULADORAS 
 
La ORDEN EEI/560/2020, de 26 de junio, por la que se establecen 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 de reducción de la jornada por causa de 
fuerza mayor como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19, que 
deroga la ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se establecen 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 como 
consecuencia del COVID-19. 
 
CUANTÍA 
 
1. La ayuda económica se devengará por jornada laborable completa de 

suspensión. 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 período subvencionable 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. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
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2. Su cuantía se fijará en 7 euros por jornada completa efectiva de suspensión 
de contratos. 

3. Para aquellas personas trabajadoras afectadas con contratos de trabajo a 
tiempo parcial o distribución irregular de la jornada que se vean afectadas 
con la suspensión del contrato de trabajo, se procederá a la reducción 
proporcional de la cuantía de la ayuda. En los supuestos de expedientes de 
reducción de la jornada y a los efectos de cuantificar la ayuda a conceder, 
se establecerá el número de horas de suspensión y el porcentaje que las 
mismas suponen respecto de la jornada habitual del trabajador. 

4. En el supuesto de las personas trabajadoras con contratos en la modalidad 
de fijos discontinuos se podrá solicitar la ayuda por las jornadas que no 
hayan podido trabajar por finalización de la actividad antes de lo previsto 
en su contrato o por haberse aplazado el llamamiento para incorporarse a 
la actividad productiva como consecuencia de la crisis ocasionada por la 
COVID-19. 

5. La ayuda tendrá una duración máxima por trabajador de 90 jornadas 
completas de suspensión dentro del período subvencionable que se extiende 
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. 

6. A los efectos de determinar las jornadas realmente efectivas de aplicación 
del expediente de regulación de empleo, de suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la jornada, se estará a lo que haya reconocido el 
Servicio Público de Empleo Estatal del que traiga causa el expediente de 
fuerza mayor por la COVID-19. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de presentación de las solicitudes será desde el 3 de agosto a las 
9:00 horas hasta el 17 de agosto a las 14:00 horas. 
 

AYUDAS DE LA JCYL A AUTÓNOMOS QUE CESARAN LA ACTIVIDAD POR EL 
COVID-19, DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO SE PODRÁN PRESENTAR LAS 

SOLICITUDES 

 
El BOCYL del 23 de julio ha publicado el EXTRACTO de la Orden de 16 de julio 
de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su 
actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa 
Reincorpórate). 

EXTRACTO%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20julio%20de%202020,%20de%20la%20Consejer�a%20de%20Empleo%20e
EXTRACTO%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20julio%20de%202020,%20de%20la%20Consejer�a%20de%20Empleo%20e
EXTRACTO%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20julio%20de%202020,%20de%20la%20Consejer�a%20de%20Empleo%20e
EXTRACTO%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20julio%20de%202020,%20de%20la%20Consejer�a%20de%20Empleo%20e
EXTRACTO%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20julio%20de%202020,%20de%20la%20Consejer�a%20de%20Empleo%20e
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En esta dirección, de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se pueden 
consultar todos los documentos referidos a esta ayuda. Asimismo la 
convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
utilizando el identificador BDNS 516214. 
 
FINALIDAD 
 
Se convocan en régimen de concesión directa subvenciones para el año 2020 
dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que hayan 
estado percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista 
en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
COVID-19. 
 
Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el 
expediente esté completo. Se entenderá que un expediente está completo 
cuando contenga toda la documentación prevista en esta convocatoria. 
 
BENEFICARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los trabajadores autónomos o 
por cuenta propia cuyas actividades hayan quedado suspendidas, en virtud del 
estado de alarma del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que a fecha 30 de 
junio de 2020 viniera percibiendo la prestación extraordinaria por cese de 
actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y retomen su actividad manteniendo, durante al menos 6 meses desde 
la reincorporación, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Los beneficiarios de la 
subvención deberán cumplir, con carácter general, los requisitos establecidos 
en la Orden de convocatoria. 
 
BASES REGULADORAS 
 
La Orden EEI/571/2020, de 1 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la reincorporación de los autónomos que 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516214
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
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hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(Programa REINCORPÓRATE) (B.O.C. y L. de 2 de julio). 
 
CUANTÍA 
 
Será subvencionable el 40% de la cuota por contingencias comunes y 
profesionales, de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, abonadas 
por los trabajadores beneficiarios de esta orden, tras finalizar la prestación 
extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, que se hayan acogido a la exención en la cotización 
establecida en el artículo 8 del Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial, y hayan reemprendido su 
actividad. 
 
Para el cálculo de la subvención se tomará como referencia la base mínima de 
cotización, establecida con carácter general en la orden anual del Ministerio 
competente en materia de Seguridad Social para el año 2020. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 29 de julio de 2020 a las 9:00 
horas hasta el 10 de agosto de 2020 a las 15:00 horas. 
 

*************************** 
 


