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INFORMACIÓN SOBRE 

 CONCILIACIÓN DE VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 
 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
 
 
 
 
 

Invertir en conciliación es invertir en futuro 
 

Actualización abril/ 2009 
              



 
CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

 

QUÉ ES LA CONCILIACIÓN? 

 

Es el equilibrio entre el tiempo que dedicas a tu vida privada (familia, hogar, relaciones 

sociales, desarrollo personal, etc.) y el tiempo que dedicas a tu trabajo. 

 

 

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE LA CONCILIACIÓN? 

 

Fomentar  actitudes, nuevos comportamientos, normas y valores sociales en las empresas y en 

la sociedad en general, con el fin de conseguir un mayor equilibrio, tanto en el ámbito laboral, 

como en el social, el económico y el en familiar. 

 

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

Para  mejorar la competitividad de las empresas mejorando al mismo tiempo la calidad de vida 

de sus trabajadores/as, fomentando además la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

 

A toda la población: hombres o mujeres, empresarios/as o trabajadores/as. 

 

 

¿A QUIÉN BENEFICIA? 

 

Beneficia a todos/as sus destinatarios/as y consecuentemente a la empresa. 

Se pretende conseguir organizaciones más competitivas que optimicen al máximo la gestión de 

sus recursos humanos y que  mujeres y hombres puedan trabajar de manera conjunta y 

armónica. 

 LA EMPRESA 

 

 INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD: reduciendo costes derivados de  un 

absentismo imprevisible.  

 FIDELIDAD DEL PERSONAL ASALARIADO: incrementando el 

compromiso del personal hacia la compañía. 

 MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES: mejorando la comunicación 

del personal asalariado y la dirección. 

 MEJORA LA IMAGEN DE LA EMPRESA favoreciendo la promoción de 

ventas y servicios. 

 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE VENTAJAS OFRECIDAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN subvenciones, desgravaciones fiscales, mayor opción a 
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concursos públicos. 

 

 A TRABAJADORES/AS  

 

 MEJORA SU AUTOESTIMA, motivación y satisfacción interna. 

 REDUCE EL ESTRÉS, costes familiares y enfermedades (bajas laborales). 

 Dispone de MÁS TIEMPO LIBRE para otros ámbitos de la vida. 

 REDUCE LA SENSACIÓN DE CULPABILIDAD por no ver a los hijos/as, no 

atender a padres, familia,..  o no ejercer  el rol natural correspondiente. 

 
 
 
 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

 

Previstas en la Ley  39/1999, de 5 de  noviembre, para Promover la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de las 

Personas Trabajadoras. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LEY 

 

 REDUCCIÓN DE JORNADA (entre ½ y 1/8 de la jornada,  reducción proporcional de salario) 

 Por el cuidado de hijos/as menores de 8 años o mayores que presenten una minusvalía física, psíquica 

o sensorial y no desempeñen una actividad retribuida. 

 Por el cuidado de familiares o personas dependientes, hasta el segundo grado por consanguinidad o 

afinidad, que puedan valerse y no desempeñen actividad retribuida. 

 Por nacimiento de hijos/as prematuros/as o que requieran hospitalización (reducción de 2 horas 

diarias). 
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 PERMISO DE LACTANCIA (retribuido): 

 Por hijos/as menores de nueve meses, una hora de ausencia (posible de dividir en dos fracciones) o 

reducción de jornada en media hora diaria 
 

 PERMISO POR MATERNIDAD/PATERNIDAD (retribuido): 

 Por  nacimiento de hijo/a: 16 semanas. 

- En caso de parto múltiple, ampliable en dos semanas más por cada hijo/a. 

- En caso de hijo prematuro/a u hospitalizado/a, derecho a ausentarse 1 hora diaria. 

- Las 6 semanas posteriores al parto, son de obligado cumplimiento para la madre, las 10 

semanas restantes, posibles de compartir con el padre (de manera simultánea o sucesiva). 

 Permiso por paternidad: 13 días ininterrumpidos. 

- Ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a 

partir del  segundo. 

 Por adopción y acogimiento: 16 semanas ampliables en dos semanas más por cada hijo/a a partir del 

segundo en el caso de adopción múltiple. 

- En adopción internacional, hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 

adopción. 

- En estos casos el permiso podrá ser disfrutado simultánea o sucesivamente por ambos 

progenitores 

 
 

 EXCEDENCIAS (no retribuido): 

 Por cuidado de cada hijo, tanto lo sea por naturaleza, adopción o acogimiento: hasta tres años de 

excedencia. 

 Por atención  de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: por razones de edad, accidente 

o enfermedad  que no puedan valerse por si mismos y no desempeñe actividad retribuida, hasta 2 años. 

 En los dos supuestos anteriores: la excedencia se computa a efectos de antigüedad. Durante el primer 

año el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo y transcurrido dicho plazo, la reserva 

quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
 

 SUSPENSIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO (retribuido): 
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 La suspensión se aplica, durante el tiempo necesario, una vez evaluados los riesgos específicos para la 

trabajadora y el feto y no resultando posible el cambio de trabajo y/o funciones. 
 

 OTROS PERMISOS RETRIBUIDOS: 

 Por nacimiento, fallecimiento, adopción, accidente, enfermedad grave u  hospitalización de familiares 

hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad (2 días prorrogables a 4 si hay desplazamiento) 

 Para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. (Por el tiempo indispensable que deban 

realizarse dentro de la jornada de trabajo) 

 
Existen otras medidas de conciliación cuya aplicación fomentan la productividad de sus empleados/as favoreciendo por 
tanto la competitividad de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUNAS MEDIDAS RECOMENDADAS 
 
Flexibilidad en el tiempo de trabajo (adecuación de las jornadas y de los horarios) 

• Flexibilidad en entradas y salidas 

• Trabajo a tiempo parcial (medias jornadas) 

• Jornada mensual basada en objetivos 

• Jornada continua 

• Semana comprimida 

• Ampliación de permisos más allá de lo estipulado por Ley 

 

Flexibilidad en el espacio (organización en el trabajo) 

• Teletrabajo ; videoconferencia 

• Traslado puesto de trabajo más cerca del domicilio 

• Compartir horas de trabajo presenciales con teletrabajo 

• Acceso a portales de información. 
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Beneficios  Sociales Extrasalariales 

• Ticket-restaurante 

• Seguros de vida, médicos… 

• Planes de pensiones 

• Parking gratuito o subvencionado 

• Compra de equipos informáticos con conexión a Internet para uso personal de la plantilla 

 

Apoyo Profesional 

• Formación técnica 

• Formación habilidades sociales 

 

Políticas de Servicios 

• Guarderías en centros de trabajo 

• Ayuda pago guardería 

 

** La implantación de algunas de estas medidas puede suponer ahorro fiscal y beneficio de subvenciones ofrecidas por 

distintas Administraciones (estatales, autonómicas y locales), dirigidas a las empresas. 
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 SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
SUBVENCIONES A EMPRESAS 

 

El  IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León  considera como  un valor fundamental la conciliación de la vida 
laboral con la familiar, acordando el establecimiento de diversas medidas para su consecución. Entre estas medidas 
se encuentran aquellas dirigidas a fomentar la contratación en régimen de interinidad para sustituir a trabajadores  
en supuestos tanto por excedencia por maternidad o cuidado de familiares, como en supuestos de reducción de 
jornada por cuidado de hijo o familiar o se encuentren en situación de riesgo durante el embarazo, periodo de 
descanso por maternidad, adopción o acogimiento. 

La Consejería de Economía y Empleo convoca subvenciones para: 

 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

Supuestos Sustitución de trabajadores/as en los supuestos de: 

a) Sustitución de trabajadores/as por cuenta ajena que se encuentren en situación de 
excedencia por cuidado de hijos o familiares. Será subvencionable la contratación que cubre 
el porcentaje de jornada que el trabajador sustituido por un periodo mínimo de 3 meses 
durante un plazo máximo de 12 meses. 
 
b) Sustitución de trabajadores/as, por cuenta ajena o por cuenta propia que se encuentren 
en situación de riesgo durante el embarazo, en periodo de descanso por maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo o permanente. Será subvencionable la contratación 
para la sustitución con una duración mínima de 3 meses durante un periodo máximo de 12 
meses. 
 
c) Sustitución de personas trabajadoras por cuenta ajena que tengan reducida su jornada 
laboral por razones de cuidado de hijos/as menores de 8 años o familiares. La reducción de 
jornada no podrá ser inferior al 50% de la jornada laboral ordinaria prevista por convenio 
colectivo o 40 horas semanales si no hay convenio y duración del contrato no podrá ser 
inferior a 3 meses en un periodo máximo de 12 meses. 
 

Cuantía 300 €/mes por contrato  para los supuestos a) y b) y  200 €/mes por contrato 
para el supuesto c) 

Plazo de Solicitud Hasta le 31 de diciembre de 2009 (consultar convocatoria) 

 



 

 
9 

 
 
 

Normativa • Resolución de 6-03-09, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que 
dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones dirigidas a fomentar la 
conciliación de la Vida Laboral y Familiar( B.O.C y L nº 48 de 11 marzo de 2009). 

• Orden EYE/224/2009, de 3 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la 
Comunidad de Castilla y León( B.O.C y L nº 30 de 13 de febrero 2009). 

 

FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDA A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL CON LA 
FAMILIAR DE LAS PERSONAS QUE SE ESTABLEZCAN COMO AUTÓNOMOS Y QUE TENGAN A SU CARGO 
HIJO/AS MENORES DE 8 AÑOS O FAMILIARES, INCLUYENDO AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
PERSONA EMPLEADA DE HOGAR. 

Supuestos Mujeres que tengan a su cargo: 

- Hijos/as menores de 8 años  
- Cónyuge o ascendientes +65 años ó -65 años con reconocimiento de jubilación o con 

minusvalía de al menos 33% 

Cuantía 2.200 € 

Además, si contrata a una empleada de hogar, posibilidad de obtener el importe 
equivalente que se debe aportar a la  seguridad social por la empleada por un periodo 
máximo de 12 meses. 

Plazo de Solicitud Hasta le 31 de diciembre de 2009 (consultar convocatoria) 

Normativa • Resolución de 6-03-09, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que 
dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones dirigidas a fomentar la 
conciliación de la Vida Laboral y Familiar( B.O.C y L nº 48 de 11 marzo de 2009). 

• Orden EYE/224/2009, de 3 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la 
Comunidad de Castilla y León( B.O.C y L nº 30 de 13 de febrero 2009). 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convoca subvenciones para: 

 

PARA FACILITAR LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES MALTRATADAS (PLAN DIKE) 

Requisitos 

 
Contratación de mujeres maltratadas y acogidas al Plan Dike 

Residentes en Castilla y León. 

Puesto ubicado en la región  

Periodo mínimo de 6 meses (contratación temporal o indefinida y a tiempo completo o parcial) 
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Cuantía Contratación temporal a tiempo completo: 2.500 € 
Contratación indefinida a tiempo completo: 6.000 € 
Contratos a tiempo parcial, cuantía proporcional 

Plazo de Solicitud Plazo de solicitud: finaliza 5 de Octubre 2009. Consultar convocatoria. 

Normativa Orden de FAM/176/2009, de 3 de febrero. (Bocyl 6 de febrero de 2009) 

 
 
A EMPRESAS QUE ADOPTEN MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA EN CYL. 

Requisitos 
Empresas o centros de trabajo con más de 5 trabajadores y que cumplan los requisitos 
establecidos en el Anexo IV de la Orden FAM/164/2009 (BOCYL, 4 de febrero 2009) 
 

Cuantía 3.000 € 

Plazo de Solicitud Hasta el 1 de septiembre de 2009 

Normativa 
- ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero ( Bocyl 4 de febrero de 2009). Anexo IV 
- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero, ( BOCYL, 27 de enero 2009) 

 

 

 

SUBVENCIONES  A TRABAJADORES/AS 

 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convoca subvenciones para el 2009, incluidas en el Programa 
de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
dirigidas a   trabajadores/as que residan en la Comunidad de Castilla y León. (Bocyl día 4 de febrero del 2009.)  

 
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO POR  NACIMIENTO O ADOPCIÓN (Orden FAM/164/2009) 
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Requisitos • Progenitores/as o adoptantes de el/la  niño/a, titulares del Libro de Familia en el que figure 
registrado su nacimiento o adopción 

• Estar empadronados en un municipio de Castilla y León a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

• Residir  al menos uno de los progenitores en alguno de dichos municipios con antelación 
mínima de 9 meses  a la fecha del nacimiento o  a la fecha de inscripción de la adopción en el 
Libro de Familia. 

Cuantía De 601 € a 1.803 €, para rentas inferiores o iguales a 21.035 € 

De 300 € a 901 €, para rentas superiores a 21.035 € 

Plazo de Solicitud 6 meses   (consultar  convocatoria anual) 

Normativa 
- ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero. Anexo I ( BOCYL 4 de febrero de 2009)  

- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero ( BOCYL, 27 de enero 2009) 

PADRES QUE SOLICITEN PERMISO O LICENCIA  POR PATERNIDAD (Orden FAM/164/2009) 

Requisitos • Padres residentes en Castilla y León que hayan disfrutado de un periodo de suspensión del 
contrato de trabajo, interrumpan su actividad o disfruten del permiso de paternidad  entre las 
siguientes fechas: 

•   De forma parcial o  completa comprendido desde el 01/10/2008 al 4/02/2009. 
•   De forma completa desde 5-02-09 al 31-09-09, inclusive. 

 

Cuantía Máximo 750 € 

Plazo de Solicitud 10 de septiembre de 2009 (consultar  convocatoria anual) 

Normativa - ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero. Anexo V ( BOCYL 4 de febrero de 2009)  

- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero ( BOCYL, 27 de enero 2009) 
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REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJO/A MENOR DE 8 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE A 
CARGO (Orden FAM/164/2009) 

Requisitos • Trabajadores/as que reduzcan su jornada por cuidado de hijo/a menor de 8 años, o 
discapacitado/a con minusvalía de al menos 33 % que no desempeñe actividad 
retribuida y conviva con el solicitante. 

• Reducción de jornada mínima 50% y al menos durante 1 año 

• Nivel anual de rentas no superior a 30.000 € (período impositivo 2007) 

• Estar empadronado/a en Castilla y León de forma ininterrumpida y continuada durante 
los seis meses anteriores al inicio de la reducción de jornada. 

Cuantía 3.000 € 

Plazo de Solicitud 10 de Septiembre de 2009 (consultar  convocatoria anual) 

Normativa - ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero. Anexo V ( BOCYL 4 de febrero de 2009)  

- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero ( BOCYL, 27 de enero 2009) 

 
 

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS/AS (Orden FAM/164/2009) 

Requisitos • Padre o madre que cause baja por excedencia para el cuidado de hijos/as por 
nacimiento, adopción o acogimiento (permanente o preadoptivo) 

• Duración mínima de la excedencia 1 año 

• Nivel anual de rentas no superior a 30.000 € 

• Estar empadronado/a en Castilla y León, en el mismo domicilio que el menor motiva 
dicha situación, de forma ininterrumpida y continuada durante los seis meses anteriores 
al inicio de la excedencia. 

Cuantía 100% del indicador público de renta a efectos múltiples para el año 2008 en su cómputo 
anual 7.236,60 € (IPREM anual para el año 2008 ). 
Para familias  monoparentales, numerosas, parto o adopciones múltiples cuya renta familiar 
sea igual o inferior a 18.000€ anuales la ayuda será de 9.045,75 €. 
(125% del IPREM anual para el año 2008). 

Plazo de Solicitud 10 de Septiembre de 2009 (consultar  convocatoria anual) 

Normativa - ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero. Anexo V ( BOCYL 4 de febrero de 2009)  

- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero ( BOCYL, 27 de enero 2009) 
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SUBVENCIONES PARA FINANCIAR GASTOS DE GUARDERÍAS Y CENTROS INFANTILES (Orden 
FAM/164/2009) 

Requisitos • Padres, madres o personas físicas que tengan a su cargo menores de tres años. 
• Tener a su cargo niños/as nacidos/as a partir del 01-01-2006 y mayores de 12 semanas 

que asistan a  Centros  y Guarderías Infantiles de Castilla y León durante el periodo 
comprendido entre 01-09-2008 y 31-08-2009 

• Renta de la unidad familiar  inferior a 30.000 €( período impositivo 2007) 
• Estar empadronado/a en Castilla y León 

Cuantía 2/3 del gasto efectivo de guardería o centro de educación infantil por niño/a y mes (máximo 
60€ por niño/a y mes) 

Para familias con renta  inferior a 18.000 €, la ayuda será la misma con un máximo de 
90€ por niño/a y mes 

Plazo de Solicitud Del 1 al 15 de Septiembre de 2009. En el supuesto de que el niño hubiera asistido a 
más de de un Centro deberá presentarse una solicitud por niño y centro ( consultar 
convocatoria anual) 

Normativa - ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero. Anexo VI ( BOCYL 4 de febrero de 2009)  

- ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero ( BOCYL, 27 de enero 2009) 

 

Más información: Teléfono de información  012  y Página Web de la Junta de Castilla y León: www.jcyl.es

SUBVENCIONES DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS CON CUATRO O MÁS HIJOS POR CADA HIJO A 
PARTIR DEL CUARTO INCLUSIVE (Orden FAM/164/2009) 

Requisitos • Beneficiarios: El/los progenitor/es que aparezca/n en el Título de Familia Numerosa, en 
el que figure/n el/los hijo/s que dan derecho a la subvención 

•  Estar en posesión del Título de Familia Numerosa en vigor expedido por la Junta de 
Castilla y León. 

•  Estar empadronado el solicitante y el hijo/s que den derecho a la ayuda en el mismo 
domicilio ubicado en la Comunidad de Castilla y León, a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

•  Renta de la unidad familiar correspondiente al período impositivo del año 2007 inferior  
a 50.000 €. 

 

Cuantía 300€ por cada hijo a partir del cuarto inclusive, menor de 18 años de edad a fecha 31-12-
2009 

Plazo de Solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2009 ( consultar convocatoria anual) 
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BONIFICACIONES Y REDUCCIONES EN LAS COTIZACIONES 

EMPRESARIALES Y   A    LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
Existen una serie de bonificaciones o reducciones en las cuotas o cotizaciones empresariales  a la Seguridad Social en la 
contratación de trabajadores/as dirigidas a mejorar la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida  
personal/familiar y laboral: 
 
1.1 Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social para fomentar la . 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA.  
 

- RDL 5/2006 de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. (Reforma Laboral) (BOE de 
14/06/2006). 

- Ley 43/2006 de 28 de diciembre de mejora del crecimiento y del empleo (BOE 30-12-2006, Nº 
312). 

 
La contratación indefinida a tiempo completo de determinados colectivos tendrá  la siguiente bonificación en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social: 
 

COLECTIVO  CUANTÍA DURACIÓN 

Trabajadoras desempleadas 850 € al año (70,83 €/mes) 4 años 

Trabajadoras desempleadas que sean contratadas en 
los 24 meses siguientes a la fecha del parto, adopción o 
acogimiento. 

1200 € al año (100 €/ mes) 4 años 

Trabajadoras desempleadas que se reincorporen el 
empleo después de 5 años de inactividad laboral, 
siempre que antes de su retirada hayan trabajado al 
menos 3 años. 

1200 € al año (100 € /mes) 4 años 

Trabajadores desempleados mayores de 45 años 1200 € al año (100 €/mes) Vigencia del 
contrato 

Trabajadores desempleados de 16 a 30 años 800 € al año (66,67 €/mes)  4 años 

Trabajadores que tengan la condición acreditada de 
víctima de violencia de género en los términos de la Ley  

Orgánica 1/2004 1.500 € al año ( para contratos 
suscritos a partir de 11 diciembre 

de 2008) 

(125 €/mes) 

850 € al año( para contratos 
suscritos con anterioridad a 11 

diciembre de 2008) 

4 años 
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(70,83 €/mes) 

 

Si el contrato es temporal: 

600 € al año (50€/mes) 

Vigencia del 
contrato 

Trabajadores inscritos ininterrumpidamente como 
desempleados/as durante al menos 6 meses 

600 € al año (50 €/mes) 4 años 

 
 
 
Otras bonificaciones: 
 

COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN 

Mujeres con contrato indefinido, que hayan suspendido 
su contrato por maternidad o por excedencia de cuidado 
de hijos/as, y que se reincorporen al trabajo en los 2 
años siguientes a la fecha de inicio del permiso por 
maternidad o excedencia.  

(La misma bonificación tendrán las mujeres con 
contrato temporal si en el momento de su 
reincorporación  el contrato de transforma en 
indefinido) 

 
1200  € al año (100 €/mes) 

 
4 años desde la 
reincorporación 
de la mujer al 
trabajo 

 
 
1.2. Bonificaciones en la  CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS INTERINOS/AS 

PARA SUSTITUIR A TRABAJADORAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO que 
hayan suspendido su contrato de trabajo. 

 
 Art.21.3. de  la Ley Orgánica 1/2004, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN 

 
 
 
Trabajadores/as contratados/as para sustituir 
trabajadoras  víctimas de violencia de género que hayan 
suspendido su contrato o  ejercitado su derecho de 
movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 

 
 
 
100% de la cuota empresarial a 
la Seguridad Social por 
contingencias comunes. 
   
 

Toda la 
suspensión del 
contrato. 
 
6 meses si 
hay movilidad 
geográfica o 
cambio de 
centro de 
trabajo.  
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1.3. Bonificaciones  en la  CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS INTERINOS/AS 

PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES/AS EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE HIJOS/AS O FAMILIARES.  

 
- Disposición adicional decimocuarta del Estatuto de los Trabajadores (modificada por el artículo 17 de la ley 
39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras). 

 
Los/as empleadores/as que celebren contratos de interinidad para sustituir a  trabajadores/as que estén en  situación de 
excedencia por cuidado de hijos/as o excedencia por cuidado de familiares, tendrán derecho a una reducción en las 
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en las cuantías que se especifican a 
continuación, cuando dichos contratos se celebren con beneficiarios/as de prestaciones por desempleo, de 
nivel contributivo o asistencial, que lleven más de un año como perceptores/as: 
 
 

COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN 

Desempleados/as contratados/as 
para sustituir trabajadores/as en 
excedencia por cuidado de 
hijos/as o por cuidado de 
familiares. 

95% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por 
contingencias comunes. 

   

60% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por 
contingencias comunes. 

  

50% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por 
contingencias comunes. 

El primer año de excedencia del 
trabajador/a al que se sustituye. 

 

El segundo año de excedencia 
del trabajador/a al que se 
sustituye. 

 

El tercer año de excedencia del 
trabajador/a al que se sustituye. 

 
 
 
1.4. Bonificaciones  en la  CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS INTERINOS/AS 

PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES/AS EN SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O POR RIESGO 
DURANTE LA LACTANCIA NATURAL, MATERNIDAD, ADOPCIÓN O POR 
PATERNIDAD.  

 
Artículo 1 del Real Decreto-ley 11/1998 de 4 de septiembre (modificado por el art. 18 de la ley 39/1999 de 
5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras). 

 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disposición 
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adicional primera. 
 

COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN 

Todo el tiempo que dure la 
spensión del contrato por  

riesgo durante el embarazo. 
su

 

Desempleados/as contratados/as 
para sustituir trabajadores/as en  
situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el 
embarazo o por riesgo durante 
la lactancia natural, maternidad, 
paternidad, adopción o 
acogimiento. 

 

 

100% en las cuotas 
empresariales a la Seguridad 
Social 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato (o 
descanso) por maternidad, 
paternidad, adopción o 
acogimiento. 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato por  
riesgo durante el embarazo o 

sgo durante la lactancia 
natural. 
rie

 

 

Desempleados/as contratados/as 
para sustituir trabajadores/as 
autónomos/as, socios/as 
trabajadores/as o socios/as  de 
las sociedades cooperativas en  
situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el 
embarazo o por riesgo durante 
la lactancia natural, maternidad, 
adopción o acogimiento. 

 

 

100% en las cuotas 
empresariales a la Seguridad 
Social 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato (o 
descanso) por maternidad, 
paternidad, adopción o 
acogimiento. 

 
Para mayor información: 

 Teléfono de  Información  de la Seguridad Social: 901 50 20 50 

 Pagina WEB del Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es 

 

 

 

 

 

http://www.mtas.es/
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REDUCCIONES Y DEDUCCIONES ESTATALES Y AUTONÓMICAS EN 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

 
REDUCCIONES ESTATALES 
 
Reducciones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral que pueden aplicarse los contribuyentes del IRPF 
en función de su situación: 

 
REDUCCIONES  Año 2008 (a presentar en 2009) 

MINIMO PERSONAL 

5.151 €                                                                               
- si la edad del contribuyente es > de 65 años se 
incrementa está cuantía en 918 € anuales. 

- si la edad del contribuyente es > 75 años esta cuantía se 
incrementa en 1.122 € anuales. 

MINIMO FAMILIAR: Por hijos/as menores de 
25 años( con rentas no superiores a 8.000 
euros) o discapacitados/as cualquiera que 
sea su edad 

1.836 € anuales por el primer hijo/a 
2.040 € anuales por el 2º hijo/a                                          
3.672 € anuales por el 3º                                                   
4.182 € anuales  por el 4º y siguientes 

MADRES TRABAJADORAS CON HIJOS/AS 
MENORES DE 3 AÑOS. (Reducción por 

cuidado de hijos/as) 

 

1.200 € anuales (a minorar en la cuota diferencial). 
 

MINIMO POR ASCENDIENTES 

• 918 € anuales por cada ascendiente mayor de 65 años 
o discapacitado/a cualquiera que sea su edad y conviva con 
el/la contribuyente.  

• 1.122 € por cada ascendiente mayor de 75 años o 
discapacitado/a cualquiera que sea su edad y conviva con 
el/la contribuyente. 
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REDUCCIONES  Año 2008 (a presentar en 2009) 

IMO POR DISCAPACIDAD DE EL/LA 
CONTRIBUYENTE, ASCENDIENTES Y 
DESCENDIENTES 

• Por minusvalía del contribuyente 2.316 € anuales.  

• Esta cuantía se incrementará hasta los 7.038€ anuales si 
el grado de discapacidad del contribuyente es mayor o igual 
al 65%. 

• Por discapacidad de ascendientes o descendientes 2.316€ 
anuales por cada uno que conviva con el contribuyente. 
Dicha cuantía será de 7.038€ anuales si la minusvalía es 
igual o superior al 65% 

REDUCCIÓN POR GASTOS DE ASISTENCIA A 
DISCAPACITADOS/AS 

2.316 € anuales si el/la contribuyente discapacitado/a  
acredita necesitar ayuda de 3ª personas o un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%.  
2.316 € anuales por ascendientes o descendientes que  
acrediten necesitar ayuda de 3ª personas o un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%.                                      

 
*Por Ley 35/2007, de 15 de noviembre, se añade un nuevo apartado al artículo 7 de la Ley 35/2006  del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas estableciéndose como rentas exentas: las prestaciones y 
ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a 
nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores. 
 
Más Información: Teléfono de Información de la Agencia Tributaria 901.33.55.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
DEDUCCIONES APLICABLES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Los contribuyentes residentes en esta Comunidad pueden aplicar, entre otras, las siguientes deducciones sobre la cuota 
íntegra autonómica. 

   
DEDUCCIONES Año 2008 (a presentar en el 2009) 

POR FAMILIA NUMEROSA  246 euros anuales por familia (492 euros si algún miembro tiene un 
grado de discapacidad igual o superior al 65%) y 110 euros anuales 
más por cada descendiente a partir del cuarto inclusive. 

POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS/AS 110 euros por el primero 

274 euros por el segundo 

548 euros por el tercero y sucesivos 

POR ADOPCIÓN INTERNACIONAL 625 euros, además de la anterior 

POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE 4 
AÑOS 

30% de lo satisfecho, con el límite de 322 euros, concurriendo 
determinados requisitos. 

DISCAPACITADOS/AS MAYORES DE 65 AÑOS 
QUE PRECISEN AYUDA DE TERCERAS 
PERSONAS 

656 € euros anuales, concurriendo determinados requisitos. 

ADQUISICIÓN DE PRIMERA VIVIENDA 
HABITUAL POR MENORES DE 36 AÑOS EN 
NÚCLEOS RURALES 

5% de lo satisfecho por la adquisición o rehabilitación, concurriendo 
determinados requisitos. 

ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL POR 
MENORES DE 36 AÑOS EN CASTILLA Y LEÓN 

15% del importe de las cantidades satisfechas con el límite de 459 
euros anuales, concurriendo determinados requisitos. 

 
 
Normativa: 

20• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de  
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modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y 
sobre el Patrimonio. (BOE de 29 de noviembre de 2006). 

• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras. (BOCYL de 29 de diciembre de 2006). 
• Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones 

legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado (BOC.yL. 
31/5/2006). 

• Ley 9/2007 de 27 de diciembre de Medidas Financieras.  
• Ley 51/2007 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008(B.O.E 27 de 

diciembre) con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008. 

 
Para mayor información: 

• Página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es (Consejería de Hacienda) 
• Oficinas Territoriales de Economía y Hacienda de cada provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcyl.es/


 

22
 

 

 

LEGISLACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,  CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

 

FAMILIAR Y LABORAL FAMILIAR Y LABORAL 

 

NORMATIVA EUROPEA 

• Directiva 92/85/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1982, aplicación de medidas de seguridad y de salud de la 

ada 

NORMA

ajadores RDL 1/1995, de 24 de marzo. Arts. 4, 17, 22, 28, 37, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 96 

oral de las Personas Trabajadoras, 39/1999 de 5 de 

• nción de Riesgos Laborales, 31/1995 de 8 de noviembre 

ección Integral contra la Violencia de Género 

e la Estrategia Europea por el Empleo. 

eguridad 

• /2007 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008(B.O.E 27 de 

 primera. 

 

trabajadora embaraz

• Directiva 96/34/CE, de 3 de junio de 1996, Acuerdo Marco sobre el permiso parental 

TIVA ESTATAL 

• Constitución Española. Arts. 9.2, 10, 14, 15, 18, 40.2 y 43 

• Estatuto de los Trab

• Ley para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Lab

noviembre. 

• RDL 2/1995, de 7 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral 

Ley de Preve

• Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, 8/1988 

• Ley General de la Seguridad Social. RDL 1/1994 de 20 de junio 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre: Medidas de Prot

• Plan Nacional de Acción por el Empleo dentro de las directrices d

• IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el periodo 2003-2006 

• Real Decreto 1335/2005, de 1 de noviembre por el que se regulan las Prestaciones Familiares de la S

Social 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ley 51

diciembre) con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008. 

• Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para 
mujeres víctimas de violencia de género. Disposición final
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NORMA

• Ley 1/2003, de 3 de marzo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León 

e diciembre, por el que se establecen las Líneas de Apoyo a la Familia y a la 

mentar la conciliación de la vida laboral y familiar en la Comunidad de Castilla y León, 

de 11 de marzo de 2009) 

iliación de la vida personal, familiar y laboral (B.O.C y L 

TIVA AUTONÓMICA 

• Decreto 292/2001, de 20 d

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en Castilla y León 

• ORDEN EYE/224/2009, de 3 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones 

dirigidas a fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la Comunidad de Castilla y León( B.O.C y L 

de 13 de febrero de 2009) 

• Resolución de 6 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo de Casilla y León, por la que se convocan 

subvenciones dirigidas a fo

para el año 2009 ( B.O.C y L 

• ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero, por la que se convocan subvenciones incluidas en el Programa de apoyo 

a las familias de Castilla y León y de fomento a la conc

de 4 de febrero de 2009) 
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